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À mots contés 2018 - Reglamento 

La Unión de los Franceses del Extranjero – representación en el Perú y la Red de Alianza Fran-
cesa del Perú se asocian para proponer el concurso «A  mots contés, concours littéraire» (A 
palabras contadas, concurso literario) cuyo objetivo es promover la escritura en francés.

1. Condiciones generales
Pueden participar al concurso las personas que tengan entre 15 y 25 años cumplidos al 
momento de la inscripción al concurso. 
3 categorías :
 - Ciudadanos franco hablantes no nativos
 - Alumnos y ex alumnos del Liceo franco peruano
 - Ciudadanos franco hablantes nativos

La temática de la primera edición será “el pan”.

2. Plazos 
Inicio del concurso:   15 de marzo de 2018
Fecha límite de entrega de textos:  16 de abril de 2018 a las 4 :00pm
Publicación de los resultados:   21 de mayo de 2018
    (en las redes sociales de las asociaciones organizadoras).
Entrega de premios:   26 de mayo de 2018 durante la ceremonia de inauguración
    de la 7ma Fiesta Francesa del Pan en el Estadio Bonilla
    en Miraflores.
Si el premiado no puede acudir en forma personal, queda autorizado – mediante previo aviso– 
para designar a un representante que asiste al Acto de Premiación en representación suya. 

3. Formato del texto
- Se proponen dos categorías de texto al escoger: relato o ensayo
- El texto se escribirá en francés y tendrá un máximo de 1,000 palabras (mil palabras).
- El candidato utilizará la fuente Calibri, tamaño 11, espacio entre líneas de 1.5, márgenes de   
   2.5cm. Se entregará en 7 ejemplares.
- El texto será original. No se aceptará compilación de textos existentes.
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4. Criterios de evaluación
El texto, totalmente original se evaluará de la siguiente forma:

Creatividad de las ideas desarrolladas por el autor 4 puntos
Estilo 4 puntos
Coherencia entre tema, concepción y desarrollo del texto 4 puntos
Sintesis 4 puntos
Sintaxis y ortografía 4 puntos
TOTAL 20 puntos

En caso de empate, se evaluará el puntaje obtenido en cada categoría, empezando por la 
creatividad.

5. Jurado
El jurado se compone de seis personas francófilas y franco hablante provenientes del mundo de 
la prensa, de la comunicación y de la educación. 
La decisión del jurado es inapelable y se publicará 6 días antes da la ceremonia de entrega de 
premios.

6. Candidatura
La obre es anónima, no debe de tener indicación alguna a parte del título y del seudónimo del 
autor. 
Se entregará en la sede de la Alianza Francesa ubicada en la Av. Arequipa 4595, Miraflores en la 
oficina de la responsable de programas específicos de las 9:00 a 1:00 y de las 2:00 a las 4:00 de 
lunes a viernes.
El sello de recepción comprobará la conformidad en el plazo de entrega de la obra.
El candidato presentará su candidatura tal como sigue:
 - En un sobre pequeño cerrado:
  • Ficha de candidatura llenada y firmada
  (por el apoderado en caso el candidato sea menor de edad)
  • Copia del documento de identidad (CE/DNI/PSPTE)

 - En un sobre grande :
  • 7 ejemplares de la obra con el seudónimo
  • El pequeño sobre sellado con la ficha de candidatura llenada y firmada adentro
  • En el gran sobre se indicará la categoría y el tipo de escrito (relato o ensayo) en que
  se presenta el candidato y el seudónimo.
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7. Premios
Los ganadores de cada categoría recibirán un trofeo del escultor peruano Carlos Cornejo y un 
diploma entregado por SE Antoine Grassin, Embajador de Francia en el Perù.

Cada ganador tendrá la oportunidad de tener una clase de “tabla hawaiana “ con el auspicio de 
“Surf Xperience”

La red de las Alianzas Francesas del Perú otorgará a cada ganador el premio siguiente:
 
 Categoría no franco hablante :
  - 1 beca de 100% en ritmo regular (2D, 3D, 4D, 5D) de dos (02) meses
  (no incluye matricula y materiales)
  O
  - 1 ciclo de @Fvirtual

 Categoría alumnos y ex alumnos del Liceo francoperuano :
  - 1 certificación internacional (DELF/DALF)

 Categoría franco hablante nativo :
  - 3 entradas dobles para actividades culturales de la AF Lima y una inscripción
  a la mediateca.

8. Disposiciones finales
Los organizadores se otorgan el derecho a publicar las obras premiadas, con el acuerdo 
implícito de los autores. En caso de ser publicados, los autores no reclamarán derecho alguno 
sobre dichas publicaciones.

No se devolverán los textos presentados, por lo tanto, los autores deberán conservar una copia 
en sus archivos numéricos.

El hecho de participar en el concurso es prueba suficiente que los autores son garantes ante 
cualquier recurso o reclamo por parte de terceros en lo que concierne la originalidad y autoría 
del a obra presentada sin lugar a reclamo alguno. Igualmente, dejan constancia de su total 
aceptación de las condiciones contenidas en el presente reglamento.


