
EL GOBIERNO MUNICIPAL DE  

SAN GABRIEL, JALISCO, 2018-2021,  

A TRAVÉS DEL COMITÉ ORGANIZADOR  

Y EN EL MARCO DEL  

XXIV FESTIVAL CULTURAL SAN GABRIEL 2021 

EN HOMENAJE AL ESCRITOR INTERNACIONAL 

 

JUAN RULFO  
 

POR EL 104° ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO 

 

C O N V O C A 
 

AL 15° CONCURSO DE CUENTO BIESTATAL (Jalisco-Colima) 2021 

“Un pueblo en la llanura”. 
 

 

B A S E S 
 

1. Podrán participar todos los escritores nacidos y/o residentes en los Estados de Jalisco y 

Colima, sin límite de edad, que no hayan sido ganadores en ediciones anteriores. Se 

aceptará un solo cuento inédito por cada participante. 

 

2. Al primer lugar se le otorgará un premio de $ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m. n.); al 

segundo lugar un premio de $ 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 m.n.) y al tercer lugar se 

le entregará un estímulo de $ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.). 

 

3. Los trabajos deberán ser enviados por triplicado en sobre cerrado, bajo pseudónimo, 

impreso en hojas blancas, a doble espacio, en un máximo de siete cuartillas con letra 

Arial en doce puntos, junto con una memoria USB que incluya el cuento y sus datos 

personales. Cada obra deberá llevar, después del título, un pseudónimo que lo identifique. 

 

4. Dentro del sobre se deberá incluir, además del trabajo, otro sobre cerrado de menores 

dimensiones, en cuyo exterior el autor registrará su pseudónimo y en el interior sus datos 

completos: nombre real, pseudónimo, domicilio completo, número telefónico, copia 

oficial de identificación personal y correo electrónico. De no cumplir con estos 

requisitos, el cuento será descalificado.  

 

5. No se aceptarán textos premiados en este y otros certámenes o que estén en espera de 

dictamen en otro concurso, queda excluido de participar el personal adscrito al Gobierno 

Municipal de San Gabriel, Jalisco. De comprobarse lo anterior, aún después de haber sido 

entregado el premio, se revocará el fallo y el monto total del mismo deberá reintegrarse al 

Gobierno Municipal de San Gabriel, Jalisco, para otorgarlo a quien determine el Jurado 

Calificador.   

 

6. Los cuentos participantes se enviarán al XXIV FESTIVAL CULTURAL SAN 

GABRIEL 2021, 15° CONCURSO DE CUENTO BIESTATAL (Jalisco-Colima) 

2021 “Un pueblo en la llanura”. Casa de la Cultura “Enrique Trujillo González”, en 

Calle Mariano Morett No. 15, San Gabriel, Jalisco. C. P. 49700. Para mayor información 

llamar a los teléfonos 341-140-3540, 341-129-1347 o al 343-4270-123; y puede escribir a 

los correos electrónicos: cultura@sangabrieljalisco.gob.mx o al 

cronistademipueblo1994@hotmail.com. 

mailto:cultura@sangabrieljalisco.gob.mx
mailto:cronistademipueblo1994@hotmail.com


7. La convocatoria queda abierta a partir del 1° de febrero de 2021 y se cierra a las 22:00 

horas del 5 de abril del presente año. Se recibirán trabajos, incluso con esta fecha, si así 

lo indica el sello de correos o del documento de envío de la empresa de mensajería 

correspondiente.  

8. El Jurado Calificador, integrado por personas especialistas en el tema, tendrá la facultad 

de declarar desierto el concurso si estima que los trabajos recibidos no reúnen los 

requisitos indispensables. 

 

9. El Gobierno Municipal de San Gabriel, Jalisco, establecerá comunicación directa con 

quienes resulten ganadores de los tres primeros premios.  

10. El dictamen con los resultados oficiales se darán a conocer el 7 de mayo de 2021, a través 

de la página oficial https://sangabrieljalisco.gob.mx y a través de las redes sociales en 

la página: Gobierno Municipal de San Gabriel 2018-2021. 

11. La ceremonia de entrega de premios se efectuará en fecha por definir, bajo un programa 

especial. 

 

12. Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité 

Organizador.  
 

ATENTAMENTE 

 

     GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL, JALISCO. 

DIRECCION DE CULTURA. 

 

 

 

 

SAN GABRIEL, JALISCO, FEBRERO DE 2021. 

 

 

 

https://sangabrieljalisco.gob.mx/

