
1- Podrán participar todos los jóvenes inscritos en alguna 
escuela secundaria o de nivel medio superior de Baja 
California al momento de la presente convocatoria.

2- Los participantes deberán leer el libro 
Alguien en la ventana de la autora Mónica B. Brozon, 
publicado por el Fondo de Cultura Económica, y escribir 
una carta dirigida a la autora.

3- Las cartas deberán seguir los siguientes criterios:

a) Ser un texto original e inédito.
b) Deberán entregarse una original y cuatro copias en hoja 
tamaño carta, versión digital en Word, interlineado 1.5, 
en letra tipo Arial de 12 puntos y márgenes de 2.5 
centímetros, cada una �rmada con pseudónimo. 
c) Deberá tener una extensión de 2 a 3 cuartillas.

BASES

C O N V O C A N  

EL CENTRO CULTURAL TIJUANA Y EL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
EN EL MARCO DE LA 34 FERIA DEL LIBRO DE TIJUANA 2016,

A todos los estudiantes de secundaria y nivel medio superior 
a participar en el concurso

4- Se tomarán en cuenta la originalidad, la calidad 
literaria, la creatividad y la cercanía con el libro.

5- La carta deberá entregarse en un paquete cerrado 
que contendrá:

a)  Un sobre cerrado con la carta original y cuatro copias. 
Su exterior únicamente deberá tener escrito el pseudónimo 
como �rma del estudiante. 
b)  Un segundo sobre cerrado, también �rmado en el exterior 
con pseudónimo, y en su interior contendrá en una hoja 
los siguientes datos del participante: nombre completo, 
escuela, grado y grupo, turno, domicilio, números de teléfono 
(�jo y móvil), correo electrónico y pseudónimo 
con el que participa.

6- El jurado estará integrado por escritores 
de reconocida trayectoria y se dará a conocer con el fallo.

7- El Fondo de Cultura Económica otorgará tres paquetes 
de libros a los tres primeros lugares, un paquete de libros 
al docente del primer lugar y un paquete de libros 
a la biblioteca de la escuela del primer lugar.

8- La 34 Feria del Libro de Tijuana entregará constancia 
de participación a los docentes.

9- La ceremonia de premiación se llevará a cabo 
el jueves 19 de mayo de 2016 en el marco
de la 34 Feria del Libro de Tijuana. El fallo del jurado 
será inapelable.

El concurso está conformado por tres etapas:

1) Las cartas deberán ser entregadas a un Comité Interno 
que estará compuesto por personal de cada escuela 
participante. La fecha de entrega límite será 
el viernes 8 de abril de 2016.
Aquí se seleccionarán las mejores cartas, que pasarán 
a la segunda etapa.

2) Las cartas seleccionadas en la primera etapa serán 
evaluadas por un jurado conformado la 34 Feria del Libro 
de Tijuana. 
Las cartas deberán ser enviadas por los Comités Internos 
a más tardar el viernes 15 de abril de 2016.
Aquí se seleccionarán las 30 mejores cartas para pasar 
a la tercera etapa.

3) Las 30 mejores cartas serán evaluadas por un jurado 
conformado por escritores de reconocida trayectoria.
Aquí se seleccionarán las 3 cartas ganadoras y serán dadas 
a conocer el jueves 19 de mayo de 2016.

Los asuntos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por los organismos convocantes.

Con la obra

de Mónica B. Brozon

Informes: 
Tel. (664) 687-9685 y cecuti@cecut.gob.mx
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