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NOMBRE: Concurso Afrodiasporico de Escritura: “Cuentos de Resistencia Afro Pacifica: 

Cuentos de R.A.P.” (CAE) 

OBJETIVO: El Concurso Afrodiasporico de Escritura CAE: “Cuentos de Resistencia Afro Pacifica: 
Cuentos de R.A.P.” Es una estrategia de la Fundación Espíritu Indomable que busca 
promover procesos de escritura en las comunidades negras, afrodescendientes, 
raizales y palenqueras. 
Rescatar la identidad étnica afrodiasporica. 
Transformar narrativas hegemónicas racistas. 
Para empoderar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes y comunidad educativa 
de Quibdó. 

MODALIDAD: El Concurso Afrodiasporico de Escritura “Cuentos de Resistencia Afro Pacifica: Cuentos 
de R.A.P.” (CAE) Quiere promover la escritura y lectura desde expresiones creativas 
literarias, argumentativas, criticas y transformadoras; con perspectiva afrodiasporica 
que cuenten el pacifico colombiano, vidas e historias de personas afrodescendientes. 
Por tal motivo hemos propuesto la organización del CAE así:  
Modalidad: Cuento.    
Temas: Relacionados con las dinámicas de vida en la región pacifica.   

1. Frutos, biodiversidad, ríos y fauna.  
2. Costumbres, tradiciones y fiestas.  
3. Gente, características y valores. 
4. Historias de resistencia y referentes. 
5. Género.  

Extensión: Libre.  

CATEGORÍAS: Categoría para la creación literaria única: Cuento 
Rio (Infantil): personas entre 7 y 11 años. 
Mar (Juvenil): personas entre 12 y 17 años.  
Ganadores/as: Serán 10 ganadores del CAE. 

FECHAS DE 
INSCRIPCIÓN: 

La convocatoria del CAE estará abierta en las siguientes fechas:  
Apertura: 12 de agosto de 2022 
Cierre: 13 de octubre de 2022  
Publicación de resultados: noviembre de 2022  

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN: 

1. Ingresar a la pagina web de la fundación Espíritu Indomable 
www.espirituindomable.com  

2. Ubica la convocatoria del concurso de cuentos y diligencia el formulario de 
inscripción.  

3. Descarga los requisitos de participación e imprime los formatos anexos de 
autorización de tus padres.  

4. Diligencia junto a tus padres el formato y firmar. 
5. Escanear y enviar por correo electrónico a la siguiente dirección: 

cae.cuentosderap@gmail.com  o llevar en físico a la oficina de la fundación 
Espíritu Indomable calle 28 # 9-15 barrio silencio.  

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN: 

1. Niños, niñas y adolescentes que vivan en Quibdó incluyendo sus 
corregimientos,  

2. Que tengan entre 7 y 17 años de edad, 
3. Las creaciones inscritas deben ser de completa autoría de quien las firma, 
4. Contar con la autorización firmada de los padres. 
5. Las creaciones inscritas deberán ser inéditas, ósea, no pueden estar publicadas 
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en ningún medio impreso, electrónico o en redes sociales, 
6. Las creaciones podrán ser entregadas por correo electrónico 

cae.cuentosderap@gmail.com  
7. O en físico en la sede de la fundación Espíritu Indomable calle 28#9-15 barrio 

Silencio.  
8. El cuento inscrito no debe estar inscrito en otro concurso de cuentos o haber 

sido premiado,  
9. Los ganadores cederán los derechos patrimoniales de su cuento a los 

organizadores del CAE, para su edición, adaptación, difusión e investigación. 

PROCESO DE 
EVALUACIÓN: 

El CAE ha establecido procedimientos específicos para la evaluación que comienzan 
desde la recepción, pasando a la evaluación y selección de cuentos.  
La evaluación y selección de cuentos se realizará en dos fases que estarán a cargo de 
jurados idóneos.  
La primera fase: Se hará una preselección de cuentos con base en los criterios del 
concurso.  
En la segunda fase: De los cuentos preseleccionados se hará una segunda evaluación 
para escoger los ganadores.   

PREMIACIÓN: Todos los ganadores recibirán como estimulo:  
1. La publicación de su creación en la primera edición del libro de Cuentos de 

Resistencia Afro Pacifica: Cuentos de R.A.P. Concurso Afrodiasporico de 
Escritura: CAE. 

2. Computadores para los tres primeros lugares, tables entre otros.  
3. Participación en el lanzamiento del libro. 

DIFUSIÓN: El Concurso Afrodiasporico de Escritura, realizará encuentros con promotores de 
escritura creativa para brindar información relacionada y formación; por las redes 
sociales de la fundación Espíritu Indomable compartirá información relevante para la 
formación y también información del concurso.  
El CAE también realizará videos promocionales para ser difundidos por redes sociales 
y canal de YouTube.  

CAUSALES DE 
DESCALIFICACIÓN 
DEL CAE: 

1. Incumplimiento de los requisitos establecidos en las bases del CAE. 
2. No diligenciar el formulario de inscripción y registro en los tiempos 

establecidos.  
3. Que el autor titular de la creación no cumpla los requisitos y modalidades del 

CAE.  
4. Que la creación inscrita por el participante se encuentre premiada o publicada 

en otro concurso.  
5. Creaciones incompletas. 
6. Creaciones plagiadas o identidades suplantadas. 
7. No enviar la autorización de los padres para participar. 

PREGUNTAS Y 
COMUNICACIONES: 

Si tienes alguna inquietud con respecto al proceso no dudes en contactarnos 
por: 
Whatsapp: 320 2631953 
Correo electrónico: fei.patea@gmail.com  

DERECHOS: Leyes de derechos de autor:  
Ley 23 de 1982 
Ley 565 de 2000 
Ley 603 de 2000  
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