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REQUISITOS

1. Alumnos matriculados en algún curso de BRITÁNICO Inglés en cualquiera de los meses de enero 
o febrero de 2023.

2. Los participantes deberán tener entre 9 y 17 años (cumplidos hasta el 28 de febrero de 2023).
3. La temática del concurso es libre.
4. Los cuentos presentados deben ser originales, es decir, no deben ser copiados ni modificados de 

publicaciones previas ya sea en físico, Internet u otro medio.
5. El cuento se redactará en idioma español consignando un título, y deberá ser enviado en archivo 

Word.
6. El formato que se usará será: Fuente de letra Arial, tamaño 12, con 1.5 de interlineado, 

justificado.
7. El cuerpo del trabajo no debe incluir ningún dato del alumno participante.
8. El nombre de archivo Word deberá tener la siguiente estructura:
 a. Codigo Británico_Título (Ej.:   987654_Título de mi cuento)
9. La extensión de los cuentos tendrá:

CATEGORÍA CANTIDAD DE PALABRAS

De 9 a 11 años Mín 100 / Máx. 250 palabras

De 12 a 14 años Mín 250 / Máx. 500 palabras

De 15 a 17 años Mín 500 / Máx. 750 palabras

La Asociación Cultural Peruano Británica – BRITÁNICO –, es una de las más 
sólidas instituciones de enseñanza del idioma inglés en el Perú, que con más de 
80 años de fundación, es también el puente de comunicación e integración 
cultural con la Gran Bretaña. 

La BRITÁNICO Library es la biblioteca en inglés más importante del país y a 
través de sus servicios innovadores, contribuye a consolidar el aprendizaje del 
idioma inglés. Además, fomenta la creatividad en las niñas, niños y jóvenes de 
nuestra institución. En este sentido, invita a sus alumnos, de entre 9 y 17 años 
de edad, a participar del Concurso Cuento Breve en su edición decimonovena. 

¡CREA TU PROPIA 
HISTORIA Y PARTICIPA!

PREMIOS

Los trabajos recepcionados serán referidos a los miembros del jurado, de forma anómima. El jurado 
estará compuesto por profesionales reconocidos en el mundo académico y literario. Los premios para 
los ganadores serán:

(*) Las becas no incluyen los textos del curso. Beca a hacerse efectiva durante el 
año 2023.
(**) Los premios físicos solo serán entregados dentro del territorio nacional.

CATEGORÍA 
POR EDAD  1.er PUESTO**

De 9 a 11

De 12 a 14

2.o PUESTO**

Beca de estudios por 
2 ciclos de inglés* 
Audífonos bluetooth
1 Mini proyector
Premio sorpresa

Beca de estudios por 
1 ciclo de inglés*
1 Mini proyector
Premio sorpresa

De 15 a 17

Beca de estudios por 
2 ciclos de inglés* 
Smartwatch
Audífonos bluetooth
Premio sorpresa

Beca de estudios por 
1 ciclo de inglés*
Audífonos bluetooth
Premio sorpresa

Beca de estudios por 
2 ciclos de inglés* 
Smartwatch
Audífonos bluetooth
Premio sorpresa

Beca de estudios por 
1 ciclo de inglés*
Audífonos bluetooth
Premio sorpresa













































Consultas e información a 
concursocuentobreve@britanico.edu.pe

CONDICIONES DEL CONCURSO

1. Los cuentos presentados tienen que ser originales, es decir, no deben ser copiados ni 
modificados de cuentos publicados en algún medio (físico o digital).

2. Solo se recibirá un cuento por participante.

3. La BRITÁNICO Library se reserva el derecho de no considerar aquellos trabajos que no cumplen 
con los requisitos indicados previamente.

4. No participan personas que actualmente trabajen en el BRITÁNICO ni sus familiares hasta cuarto 
grado de consanguineidad. 

5. Los concursantes renuncian y ceden sus derechos de publicación y productos derivados al 
BRITÁNICO, sin condición alguna.

6. El BRITÁNICO se obliga a mencionar la condición de autores en toda publicación donde 
aparezcan los cuentos ganadores.

7. Los ganadores se publicarán el jueves 13 de abril de 2023 en la página web de BRITÁNICO 
Library (https://britanico.edu.pe/biblioteca/) y en sus redes sociales.

8. La entrega de premios se coordinará directamente con los ganadores.

9. Al presentar su cuento, el participante declara conocer plenamente estas bases y aceptarlas en 
su totalidad. Toda duda o vacío en las presentes bases será resuelta por el BRITÁNICO sin lugar a 
reclamo o apelación alguna.

Lima, enero 2023

Los trabajos no deben incluir ningún dato del 
alumno participante.

Nombres y apellidos del alumno

DNI del alumno

Código de alumno del BRITÁNICO

Teléfono de padre/madre de familia y/o tutor

PLAZOS DE LA CONVOCATORIA Y RECEPCIÓN 
DE TRABAJOS

Los cuentos se recibirán en versión digital desde el martes 10 de enero hasta 
el martes 28 de febrero de 2023.

El participante deberá enviar su cuento en archivo adjunto por correo electrónico a  
concursocuentobreve@britanico.edu.pe 

En el correo indicar los siguientes datos:
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