
II Concurso de escritura 
“Gimnasio Femenino: 94 años de letras” 

 
 Con ocasión de celebrar los 94 años de vida del Gimnasio Femenino, el 

Departamento de Español convoca al II Concurso de Literatura: “Gimnasio 
Femenino: 94 años de letras” 
 El objetivo de este evento es promover la escritura creativa en varios de sus 

géneros: narrativa, poesía, ensayo y crónica (crónica gimnasiana); al tiempo que se 

motiva a la comunidad a innovar y crear en un área y tema de interés común. 

 

 Bases del concurso 

 

1. Los participantes deben pertenecer a la comunidad del Gimnasio Femenino, 

bien sea porque son estudiantes, exalumnas, profesores, administrativos o 

padres de familia. 

2. Se participará con un texto original, inédito, de tema libre y que se ajuste a 

las características de alguno de los siguientes géneros: narrativa corta, 

poesía, ensayo y crónica gimnasiana. La extensión de los textos será de 

mínimo una (1) cuartilla y máximo tres (3) cuartillas. Las piezas literarias se 

presentarán en un archivo Word, en letra Arial, punto 12, a doble espacio y 

hoja carta. En el nombre del archivo se debe colocar el título de la obra, el 

seudónimo seleccionado por el autor y su edad. 

3. En un segundo archivo Word, se presentará una plica donde se indiquen los 

datos del autor: Nombre completo, cédula de identidad, correo electrónico y 

modo de vinculación al Gimnasio Femenino. 

4. Los dos archivos Word serán enviados a la dirección de correo: 

fondodepublicaciones@gimnasiofemenino.edu.co 

5. Al momento de enviar los textos, los participantes indicarán su edad y 

quedarán inscritos en una de las siguientes categorías: 

a. Infantil: niñas entre 6 y 11 años. 

b. Juvenil: jóvenes entre 12 y 18 años. 



c. Adultos: adultos mayores de 19 años. 

6. El jurado estará compuesto por profesionales competentes y destacados en 

el área de las letras y pertenecientes a la comunidad del Gimnasio 

Femenino. Para tomar su decisión tendrán en cuenta la originalidad del 

texto, su calidad literaria, su carácter creativo y su buen manejo de la sintaxis 

y ortografía de la lengua castellana. De igual manera, si bien la temática es 

completamente libre, se apreciará la apelación a tópicos y sentimientos 

motivadores. 

7. Se recibirán textos hasta el 25 de enero del 2022. 

8. Se otorgará un premio en libros a los primeros lugares de cada categoría. 

Además, se harán menciones para el segundo y tercer lugar de cada 

categoría. 

9. Los textos ganadores podrán ser publicados total o parcialmente en diversos 

medios de comunicación del Gimnasio Femenino.  

10. El contenido de los textos presentados es absoluta responsabilidad de los 

autores. El área de español y los jurados no se hacen responsables de los 

significados o de las interpretaciones que estos puedan sugerir en el público. 

11. La participación en el concurso implica la aceptación de sus bases. 

12. Todo lo no previsto en estas bases será solventado por el comité 

organizador.  

 


