
 

 
 

 
 
 

CONVOCATORIA 
 

“Uno de los principales componentes de la Economía 
Social ha sido el cooperativismo y los principios que 
regulan a las Cooperativas, aún hoy en día, se basan 

en los de la Cooperativa” 
 

 
Fortaleciendo vínculos Cooperativos con todos los asociados; El Consejo de 

Administración, la Comisión de Educación Cooperativa en coordinación con el 

Departamento de Educación de la Caja Popular Tamazula S.C de A.P. de R.L de 

C.V. te hacemos una cordial invitación a participar en el: 

9No. concurso literario de CUENTO CORTO  

 
con los temas: 

 
 

 “ECONOMÍA SOCIAL Y COOPERATIVISMO” 
Categoría socios de 18 años en adelante 

 

 “MI FUTURO SOLIDARIO” 
Categoría ahorradores menores de 12 a 17 años   

 
 
 
 
 

 
B A S E S 

 
1. Podrán participar solo ahorradores menores y socios de Caja Popular Tamazula 

S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. según las categorías, con una obra inédita, que 

no haya sido premiada o pendiente de resolución y cuyo autor no tenga cedidos 

o prometidos a terceros los derechos de edición y/o reproducción de la misma 

en cualquier forma. 



 

 
 

 

 

 

2. De los premios por categoría: 

 

 

 

 

 

 

3. A todos los participantes se les otorgará un Diploma por su participación y la 

publicación de su obra editada en el segundo libro de cuentos de Caja Popular 

Tamazula.   

 

4. Los cuentos deberán contener las características siguientes; 

 

a) Extensión máxima 3 cuartillas programa de Word. 

b) Tipografía Arial, tamaño 12 puntos, interlineado 1.5, fondo blanco. 

c) Portada con el título principal “Cuento Corto” y un subtítulo que 

particularice el cuento (optativamente podrá contener una imagen). 

d) El nombre del autor, su correo electrónico, teléfono y/o celular. 

e) El cuento será firmado con un pseudónimo.  

 

5. Los cuentos deberán ser enviados de 14 de octubre 16 de noviembre  del 2019  

hasta 11:59 p.m. (especificando en asunto si es para el concurso de cuento o 

video) en la dirección electrónica: concursoscpt@cajatamazula.com.mx 

 

6. Los autores recibirán confirmación de la recepción de su trabajo, sin embargo, 

pueden quedar descalificados en caso de incumplir los requisitos establecidos 

en las presentes bases. 

 

7. El jurado calificador considerará los siguientes aspectos al momento de calificar 

los cuentos: 

 

 Originalidad 

 Claridad 

 Coherencia 

 Vocabulario 

 Secuencia y sostenimiento de ideas centrales. 

 Que sea inédito 

PRIMER LUGAR $5,000.00

SEGUNDO LUGAR $3,000.00

TERCER LUGAR $2,000.00
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8. El Jurado será integrado por tres o cinco escritores y/o académicos destacados 

y distinguidos en la región y como observadores, dos miembros de Consejo de 

Administración, un miembro del Consejo de Vigilancia. 

 

9. El Jurado aceptará o descartará a juicio propio, cualquier cuento que pudiera no 

ser inédito y que no cumpla con los requisitos establecidos en esta convocatoria 

o por alguna situación no prevista. 

 

10. Una vez realizado el concurso, los trabajos presentados pasarán a ser 

propiedad de Caja Popular Tamazula. Los primeros tres lugares se publicarán 

en la siguiente edición del libro, así como los trabajos que por su calidad deban 

ser publicados aun cuando éstos no hayan sido seleccionados con los tres 

primeros lugares. 

 

11. El Jurado podrá declarar desierto el concurso, sí a juicio de él no existe la 

calidad requerida o al existir incumplimiento de las presentes bases. 

 
12. CAJA POPULAR TAMAZULA, se reserva el derecho de excluir del concurso 

a cualquier participante que: directa o indirectamente, intente engañar, cometer 

fraude o distorsionar de algún modo las bases del concurso y los presentes 

términos y condiciones; pretenda influenciar o recibir un trato preferencial de 

parte del jurado; o interfiera con el proceso de envío de las propuestas e incluso 

se podrán tomar medidas de carácter legal. 

 

13. CAJA POPULAR TAMAZULA, se reserve el derecho de excluir del concurso 

a cualquier proyecto que presente contenidos ofensivos o inapropiados. 

 
14. Es responsabilidad exclusiva de los participantes, por lo que CAJA 

POPULAR TAMAZULA, no asume responsabilidad alguna, directa o 

indirectamente vinculada a la falta de conformidad con las leyes aplicables en lo 

referente a la capacidad legal de los participantes.   

 

15. CAJA POPULAR TAMAZULA, se reserva el derecho de cancelar o modificar 

el concurso y/o los premios, en caso que se presenten circunstancias ajenas 

fuera de control, que impidan el desarrollo normal del concurso. 

 
16. Una vez elegidos los ganadores, la decisión del jurado será inapelable. El día 

23 de diciembre de 2019 en todas las Sucursales, serán publicadas las listas de 



 

 
 

los ganadores y el día 27 de diciembre se hará entrega de los premios. 

 
 

 

 

17. Quien haga uso del plagio total o parcial pierde el derecho de ser leído y por 

lo tanto calificado. 

 

 

 

 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 
“Juntos Cooperamos Para Beneficio Mutuo” 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________               ____________________________ 
         MIGUEL VAZQUEZ VILLALVAZO                     MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA 
      Presidente del Consejo de Administración                          Presidente del Consejo de Vigilancia 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________                  _______________________________  
   RAMIRO LLAMAS BARAJAS                                 URIEL OCEGUERA GONZÁLEZ 

Presidente Comisión de Educ. Cooperativa                                            Director General 
   

 

   
 
 
 
 


