MI VIDA A PESAR

DEL COVID-19
Con el objetivo de fomentar la creatividad y recreación de los
jóvenes durante la contingencia sanitaria que vivimos a nivel
mundial, PureMBE company invita a todos los jóvenes mexicanos
de 13 a 19 años a participar en el concurso literario “Mi vida a pesar
del COVID-19”.

Género:
Relato

Convocante:
PureMBE company

Abierto a:
Adolescentes de 14 a 19 años que sea mexicano o extranjero con
residencia permanente en México.

Objetivo:
Que los jóvenes puedan explayar su creatividad a través de la
reflexión emocional y lo puedan aterrizar en un ejercicio narrativo.

Premios:

1er

1. Constancia de primer lugar.
2. Tu relato en libro digital (formato PDF)
ilustrado.
3. Consulta gratis para padres e hijos en
cualquiera de nuestros servicios.

2do

1. Constancia de segundo lugar.
2. Tu relato en libro digital (formato PDF) sin
ilustrar.
3. Consulta para padres más hijo con el 50 % de
descuento en cualquiera de nuestros servicios.

Lugar

Lugar

3er

Lugar

company

1. Constancia de tercer lugar.
2. Una consulta en cualquiera de nuestros
servicios con el 20 % de descuento.

Fechas y entrega de premios:
Apertura: 22 de abril a las 16:00 pm.
Cierre: 29 de mayo a las a las 01:00 pm.
Resultados: 1 de junio a las 08:00 pm.
Entrega de la constancia: al momento de la publicación de los resultados vía digital.
Publicación del libro ilustrado en formato PDF: 22 de junio a las 09:00 am en nuestra página:

www.purembe.mx
Las consultas tendrán una vigencia de 1 año, por lo que podrás solicitarla con tu nombre
completo en las instalaciones de PureMBE company.

Bases:
Podrán participar todos los adolescentes de nacionalidad mexicana enviando un relato que
explaye al menos una de las siguientes temáticas y le refleje (a él o ella) como individuos y
miembros de la sociedad mexicana que sobrelleva la contingencia por el COVID-19.
Para conocer las definiciones de las temáticas, puedes dirigirte a la página
https://purembe.mx/convocatoria-a-concurso-literario-adolescente/ y
https://purembe.mx/ Entrar al apartado de la convocatoria juvenil y dar clic sobre las
temáticas.

- Pandemia
- Salud
- Relaciones sociales
- Amistades
- Familiares
- Violencia doméstica
- Mi educación durante la contingencia
- Hoy qué significa ser responsable

Temática:
La temática del concurso está centrada en la juventud adolescente en tiempos de coronavirus, ya
que la adolescencia es el periodo en el que se abordan los problemas de manera distinta a
comparación de la infancia; se entiende la realidad y la vida desde una nueva perspectiva,
explorando, definiendo y delimitando su personalidad. Es por esto que en PureMBE company
hemos creado un espacio para que reflexionen sus emociones y cómo su vida ha cambiado a
partir del COVID-19, al mismo tiempo, explayen su realidad en un relato que aborde “Mi vida a
pesar del COVID-19”.

Ten en cuenta:
1. El relato debe estar escrito en español.
2. Debe ser inédito.
3. Debe presentarse de manera individual.

Instrucciones:
1. Todo joven adolescente que esté entre los
14 y 19 años que desee participar en nuestra
convocatoria deberá entrar a la siguiente liga.
https://purembe.mx/convocatoria-a-concu
rso-literario-adolescente/
2. Seleccionar al menos una temática a
abordar en su relato.
3. Escribir su relato con una extensión:
a. Mínima de 1,500 palabras
b. Máxima de 20,000 palabras

4. El formato del documento deberá ser:
a. Letra Arial número 12
b. Interlineado de 1.5
c. Letra a color negro
5. Guardar su relato en formato PDF.
6. Nombrar su documento PDF de la siguiente
manera; deberá incluir su primer nombre y
apellido, además de su edad, por ejemplo:
“Sandra López 17 años.pdf”.

Formato de entrega:
1. Envía un correo electrónico a purembe.co@gmail.com en el que incluyas esto:
a. Asunto: Vivir a pesar del COVID-19 - (Tu primer nombre y edad)
2. Agrega al correo electrónico:
a. Nombre completo, edad y el estado de la república en el que vives.
b. Seudónimo con el que te gustaría aparecer en caso de que tu obra sea seleccionada.
(Agregar un seudónimo implica que tu nombre no será publicado).
3. Número de teléfono para localizarte en caso de haber ganado el concurso.
4. Correo electrónico alterno en el que podamos localizarte vía digital.
5. El título de tu relato.
6. Adjunta el documento en PDF de tu historieta (verifica que es el documento correcto y que el
nombre es el que se solicitó).

Etapas de evaluación:
• Después del cierre de la recepción el jurado revisará cada uno de los relatos.
• Descalificarán aquellos relatos que no cumplan con el formato de entrega.
• Se descalificarán a los participantes que no pertenezcan al rango de edad invitado.
• Se descalificarán a los participantes que no cumplan con la extensión requerida.
• Se descalificarán a quienes presenten una obra plagiada.
• Los ganadores del concurso serán anunciados en la página: además, se contactará a los tres
primeros lugares vía telefónica y correo electrónico.

El premio será otorgado
a quién:
- Presente la mejor ortografía.
- Presente la historia mejor narrada.
- Sea capaz de emitir un mensaje positivo
para esta temporada.
- La originalidad del texto.

Otras consideraciones:
La participación en este concurso implica la
aceptación de estas bases y otorga el
derecho exclusivo, gratuito, sin límite
temporal ni territorial a los organizadores,
para que, sin fines de lucro, ejerzan todos los
derechos para editar, publicar, distribuir,
traducir, transformar, adaptar y reproducir
en cualquier medio las obras participantes.

