
                                                                                 
 
 

BASES Y CONDICIONES 

1. Requisitos: 

Personas mayores de 18 años, estudiantes de Periodismo Deportivo. 

 
Envío y metodología del material:  

● Cada participante deberá completar el formulario de inscripción disponible en la web 

del concurso. 

● Se aceptará un único cuento/crónica por cada participante. 

● Las obras presentadas deberán contar con una extensión máxima de 4.000 a 7.000 

caracteres (entre dos a tres páginas de Word).  

● Todas las obras deberán estar con sus páginas numeradas y especificando el 

nombre o seudónimo del autorx, en el caso de tenerlo.  

● Serán aceptados los cuentos/crónicas que hayan sido publicados en blogs o en 

antologías; ya sea en papel o en Internet.  

● La inscripción al concurso es libre y gratuita. 

● Sólo se aceptarán obras escritas en castellano. 

 

A través del material que encontrarán en este link 

(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/la_pasion_en_orsai.pdf), 

podrán encontrar referencias para inspirar y promocionar esos trabajos. 

2. Forma de evaluación: 

Un jurado integrado por reconocidxs comunicadorxs deportivos del país, serán lxs 

encargadxs de elegir los trabajos ganadores. 

3. Fechas y plazos de entrega: 

La fecha límite de entrega será el 10 de Marzo de 2023. En el caso de extenderse la fecha 

límite, será anunciada por los canales de difusión del INADI. 

La fecha de anuncio de los cuentos seleccionados será el día 07 de Junio de 2023 Día 

del/la Periodista. 

4. Premio y distinción: 

Los trabajos ganadores serán impresos y publicados en versión cuadernillo, como así 

también divulgados en la página web y redes sociales del  instituto. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/la_pasion_en_orsai.pdf


                                                                                 
 
Asimismo, se galardonarán a lxs autorxs como Embajadores INADI, distinción que el 

Instituto entrega a personalidades su labor en el plano de la inclusión, al tiempo que los 

compromete como socios en la lucha contra la discriminación. 

5. Propiedad Intelectual: 

El presente Concurso se realiza bajo la normativa de la Ley N°11.723 de Propiedad 

Intelectual, sus actualizaciones, jurisprudencia y convenios internacionales vigentes en 

Argentina. Lxs participantxs cuyas obras resulten premiadas, mencionadas y/o 

seleccionadas ceden los derechos de uso, publicación y reproducción de dichos cuentos, 

en cualquier forma y por cualquier medio que el organizador considere conveniente.   

Lxs participantxs cuyas obras resulten premiadas, mencionadas y/o seleccionadas 

autorizan a difundir sus nombres, seudónimos y cuentos de la forma y a través de los 

medios que el organismo considere pertinente, sin derecho a retribución pecuniaria  alguna 

o cualquier otra que pudiere corresponder.  

Lxs participantxs se responsabilizan de la no existencia de derechos de terceros y de todo 

reclamo que pudiere surgir por derechos de autoría.  

6. Ante circunstancias especiales: 

Cuando circunstancias imprevistas o de fuerza mayor lo justifiquen, el organizador podrá 

suspender o dar por finalizado este Concurso, no teniendo lxs participantxs derecho a 

reclamo alguno. 

7. Aceptación de las presentes bases: 

El simple hecho de participar en el Concurso implica el conocimiento y aceptación de estas 

bases. Toda cuestión no prevista en estas bases será resuelta por el organizador. 

8. Consultas: 

Las consultas podrán ser realizadas a través de la dirección de e-mail 

observatoriodeportes@inadi.gob.ar (las respuestas se enviarán de lunes a viernes).  

9. Exclusión: 

No podrán participar del presente concurso trabajadorxs o personas vinculadas directa o 

indirectamente con INADI. 

 


