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A continuación se 
muestran las 
mejores prácticas 
para la entrega de 
tu Cuento Corto 
Corrientecuento 
Edición 2021.

Procura ajustarte lo 
más posible al 
tutorial de entrega, 
a los efectos de 
que el Consejo de 
Selección apruebe 
tu trabajo sin 
inconvenientes.

Muchas gracias por 
participar y mucha 
suerte.

TUTORIAL DE ENTREGA PARA LA MODALIDAD 
CUENTO CORTO
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PASO 1

Procede a crear tu Cuento 
Corto usando tu editor de 
texto de uso frecuente.

La historia debe ser original y 
de tú autoría, cualquier 
trabajo en colaboración con 
otro autor será descalificado. 

Para que tu obra sea aceptada 
en el concurso deberá tener 
entre 500 y 1.500 palabras. 

La entrega de la misma será en 
formato PDF, hoja tamaño A4, 
a doble espacio, utilizando 
letra Times New Roman a 12 
puntos. Cualquier entrega en 
formato de texto editable será 
descalificada del certamen.

No se aceptarán adjuntos 
como; ilustraciones, 
fotografías o diseños de 
cualquier tipo. El Cuento Corto 
debe entregarse en modalidad 
escrita, todo contenido extra 
dejará fuera de concurso a la 
obra.

PASO 2

Una vez hayas concluido tu 
Cuento Corto, procede a 
guardarlo en formato PDF.

La nomenclatura del archivo será 
la siguiente:

Seudónimo + Título Obra.

Se recomienda tipear en 
minúscula, sin signos de 
puntuación, y separar el 
seudónimo del título usando la 
barra baja ( _ ).

Utilizaremos como ejemplo el 
seudónimo: “El Orejano”.

Mientras que el título de la obra 
es: “La Hora de la Siesta”. 

El archivo renombrado bajo la 
nomenclatura será:

elorejano_lahoradelasisesta.pdf



333

PASO 3

Una vez finalizada tu obra deberás crear la Plica Digital en un 
archivo nuevo de tu editor de texto.

Tal como se indica en las Bases, crearás un documento de 
texto llamado plica_digital, conteniendo los siguientes datos: 

categoría (jóvenes/mayores/funcionarios OSE), título de la 
obra, seudónimo, nombre completo del concursante, 
domicilio, teléfono, número de documento, y dirección de 
correo electrónico de contacto.

Una vez completes tus datos lo guardarás en extensión PDF, y 
el archivo resultante será:

plica_digital.pdf

Adjuntar este documento es de suma importancia, ya que nos 
perimitrá conocer la identidad de las obras para su 
premiación.
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PASO 4 (FINAL)

A la hora de enviar tu Cuento Corto para el 
concurso, recuerda adjuntar tu obra y tu 
Plica Digital en formato .pdf tal como se 
muestra en la imagen de ejemplo.

Envía el archivo a la dirección:

cuentocorto@ose.com.uy

Con el asunto: Concurso OSE + Catergoría 
correspondiente

(En el ejemplo la categoría es Mayores de 
Edad).

Si deseas adjuntar algunas palabras en el 
cuerpo del mensaje, puedes hacerlo. Se 
recomienda no superar las 2 líneas.

Muy importante:

Podrás participar enviando un único correo 
electrónico con los archivos (tu obra y la 
plica digital) solicitados, asegúrate de 
adjuntar ambos archivos antes de enviar el 
mail. Los archivos deben estar nombrados 
acorde a la nomenclatura especificada.

Para garantizar que nadie podrá editar tu 
obra, únicamente se aceptarán trabajos en 
formato PDF. De lo contrario serán 
descalificados.


