
OCTAVO. En cuanto a los fines y utilización futura de los trabajos: 

La participación en el Concurso supone la aceptación total por los 
participantes de las bases, así como la autorización por parte del autor de 
la utilización de su nombre y obra para la difusión en todo tipo de 
comunicación vinculada al concurso y sus resultados, y la publicación de la 
obra.  
 
 
NOVENO. En cuanto a posibles cambios y modificaciones futuras: 

La resolución de todas las cuestiones que pudieran surgir o plantearse en 
el desarrollo de este concurso será de exclusiva competencia de la 
Academia Peruana de la Lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZA 

ACADEMIA  PERUANA  DE  LA  LENGUA 
Dirección: Conde de Superunda n.º 298, Lima 

Teléfono: 428-2884 
academiaperuanadelalengua.apl@gmail.com 

www.academiaperuanadelalengua.org.pe 

 
 
 
 

ACADEMIA  PERUANA  DE  LA  LENGUA 
 

IV  CONCURSO  LITERARIO  ESCOLAR  DE  LA 

ACADEMIA PERUANA  DE  LA  LENGUA 
 

“TRES ESCRITORAS PERUANAS DEL SIGLO XX”  
 
 

Magda Portal, Blanca Varela y María Emilia Cornejo serán homenajeadas a 
través del IV Concurso Literario Escolar de la Academia Peruana de la 
Lengua. Cada una de ellas, de diferente manera, es un hito en la poesía 
escrita por mujeres en el Perú. 

 
BASES 

 
PRIMERO. En cuanto a los participantes: 

Podrán participar estudiantes de centros educativos de 1ro al 5to año de 
secundaria, de todo el territorio del Perú. La participación de los 
estudiantes será por medio de su centro educativo y estará avalado por un 
tutor que puede ser un profesor del colegio o alguna autoridad competente 
de la misma institución. Las inscripciones se realizarán desde el 15  de 
junio hasta el 25 de setiembre de 2020. 
 
Para inscribirse el postulante deberá realizar lo siguiente: 

 Llenar la ficha de inscripción que figura en la página                     
electrónica de la Academia Peruana de la Lengua 
(www.academiaperuanadelalengua.org.pe) con los datos del 
concursante y del tutor (nombres y apellidos, dirección, teléfono e 
indicar el año de estudios del postulante al que pertenecen), además de 
los datos del Centro Educativo. 

 Recibirá un correo que confirme su inscripción. 

La inscripción es gratuita. Cualquier consulta sobre el concurso se enviará 
al correo academiaperuanadelalengua.apl@gmail.com 
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CRONOGRAMA: 

Inscripciones:   Del 15 de junio al 25 de setiembre de 2020 

Presentación de trabajos: Del 22 de junio al 25 de setiembre de 2020 

Publicación de resultados: 12 de octubre de 2020 

Ceremonia de premiación: 21 de octubre de 2020 
 
 
SEGUNDO. Categorías de participación: 

Los concursantes pueden participar en las siguientes dos categorías:  

Categoría 1: 1ro a 3ro secundaria 
Categoría 2: 4to y 5to secundaria 
 
 
TERCERO. En cuanto al formato y extensión de la obra: 

Los trabajos pueden ser sobre una de las autoras o dos, o una apreciación 
sobre todas ellas. Los ensayos deberán ser originales e inéditos, escritos 
en castellano. Cada autor podrá participar con una sola obra. El formato de 
entrega será:  
 

 Documento en PDF de extensión máxima de 5 hojas A4, interlineado de 
1,5 con letra Arial de 12 puntos y márgenes de 2.5 cm en cada lado. 

 
CUARTO. En cuanto a la presentación de la obra: 

Los trabajos deberán presentarse de la siguiente manera: 

 Los trabajos se presentarán en formato PDF e indicándose en la 
primera página el título del trabajo y el seudónimo usado. En el correo 
de envío de los trabajos deberá considerar en el asunto el siguiente 
título: 

IV CONCURSO LITERARIO ESCOLAR DE LA APL –                
Categoría: (completar) /  Seudónimo: (completar) - Envío de trabajo 

Se deberá consignar la categoría y el seudónimo del participante. 

 Los participantes en otro archivo, deberán adjuntar los siguientes datos: 
nombres y apellidos, seudónimo, edad, nombre del centro educativo al 
que pertenece, grado, teléfono, correo electrónico, dirección y los 
nombres y apellidos del tutor. En el correo de envío de los datos de los 
participantes se deberá considerar en el asunto el siguiente título: 

IV CONCURSO LITERARIO ESCOLAR DE LA APL – Seudónimo: 
(completar) – Se remite datos del participante 

En el asunto se deberá consignar el seudónimo del participante y en el 
contenido del mensaje se remitirá todos los datos del alumno que 
presenta el trabajo. 

 Los trabajos y los datos del participante deberán ser remitidos en 
correos distintos.  

 
 
QUINTO. En cuanto a la entrega y recepción de los trabajos: 

Los trabajos deberán remitirse al correo 
academiaperuanadelalengua.apl@gmail.com  desde el lunes 22 de junio 
al viernes 25 de setiembre de 2020. La entrega de trabajos es 
independiente (un trabajo por participante). 
 
 
SEXTO. En cuanto a los Premios: 

Se premiará a los dos mejores trabajos de cada categoría.  
 

CATEGORÍA 1 
1er. lugar 
Laptop 
Certificado de ganador del 1er. lugar 
 
2do. lugar 
Tablet 7” 
Certificado de ganador del 2do. lugar 
 

CATEGORÍA 2 
1er. lugar 
Laptop 
Certificado de ganador del 1er. lugar 
 
2do. lugar 
Tablet 7” 
Certificado de ganador del 2do. Lugar 
 
La premiación se realizará el miércoles 21 de octubre de 2020. 
 
 
SÉPTIMO. En cuanto al Jurado: 

Los trabajos serán evaluados por un jurado compuesto por miembros de la 
Academia Peruana de la Lengua. Finalmente, ellos elegirán a los 
ganadores del concurso. 
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