Campestre en 100 palabras
“Campestre en 100 Palabras” es un concurso de relatos breves, que invita a todos los
miembros de la comunidad a escribir sobre la vida en el Campestre. El concurso es
organizado por la biblioteca Francisco Posada Díaz del departamento del MIT, inspirado en
las diferentes convocatorias de “Relatos en 100 palabras” que se han hecho ya en Colombia.
El proyecto, que en 2017 realizó su primera edición en Colombia, busca fomentar el vínculo
con la escritura y la lectura en personas de todas las edades y ámbitos.

- Primero

Podrán participar todas las personas que hagan parte de la comunidad Gimnasiana, a
excepción de padres de familia.

- Segundo

La temática de los relatos debe estar relacionada con el Gimnasio Campestre.

- Tercero

Los relatos deben ser estrictamente inéditos, pueden tener menos de 100 palabras,
pero no deben superarlas, sin contar el título. Pueden ser en español, inglés o francés.

- Cuarto

El texto debe enviarse al correo campestre100palabras@campestre.edu.co en Word,
con formato Arial 12.

- Quinto

Cada participante puede presentar al concurso un solo relato inédito que se enviará a
través del correo electrónico dispuesto para ello y siguiendo las instrucciones que se
especifican en este documento.
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- Sexto

La recepción de los textos se abrirá el lunes 29 de agosto y se cerrará el jueves 29 de
septiembre.

- Séptimo

El jurado estará conformado por:
-Juan Pablo Arango: Doctor en estudios lingüísticos, literarios y culturales, docente
imagen y sujeto político, líder de red perspectivas sistémicas.
-Erika Silva: Licenciada y máster en filosofía y letras, docente escritura creativa, líder
red perspectivas sistémicas.
-Luisa Porras: Licenciada en Lenguas Modernas, máster en Literatura Española y
Latinoamericana, docente de escritura creativa.

- Octavo

El jurado seleccionará:
• Tres ganadores
• Un (1) ganador en la categoría infantil (De pre jardín a quinto)
• Un (1) ganador en la categoría juvenil (De sexto a once)
• Un (1) ganador en la categoría adultos (Miembros de la comunidad no estudiantes)
A su vez, los 100 mejores relatos, entre los que se incluyen los mencionados
anteriormente, serán publicados en un libro digital de distribución gratuita y algunos
ejemplares en físico, serán puestos a disposición de la comunidad en algunos espacios del
colegio.

