
 

1er Concurso distrital de cuento e ilustración 
para personas con discapacidad  

Auditiva, Intelectual y Visual  

Del 29 de junio al 23 de agosto de 2020, personas en condición de 

discapacidad que residen en Bogotá podrán participar en la primera versión 

del concurso de cuento e ilustración Sin Barreras, un certamen para que 

personas sordas, ciegas o con discapacidad intelectual se animen a narrar 

historias.  

El concurso, organizado por la Fundación Fahrenheit 451, con el apoyo de la 

Secretaría de Cultura de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes, busca crear un 

espacio para descubrir, difundir y reconocer los modos de expresarse de las 

personas con discapacidad visual, auditiva e intelectual que viven en la capital, 

favoreciendo la transmisión de historias y saberes entre su familia y comunidad.   

LAS CATEGORÍAS SON:  

1. Cuento Escrito (para población con discapacidad visual e intelectual): 

Deberá tener una extensión mayor a media página carta y no exceder las 3 páginas, 

escritas por una sola cara en computador, espacio sencillo. En caso de presentarse 

el cuento a mano, no podrá tener una extensión mayor a 3 páginas. Además, deberá 

tener letra legible, preferiblemente imprenta (despegada), pues en caso de que el 

jurado no consiga entender el texto, este quedará descalificado.  

2. Cuento en lengua de señas (para población sorda) 

El cuento deberá ser narrado en un video de máximo 5 minutos teniendo en cuenta 

la estructura gramatical de la lengua de señas colombiana y aludiendo a aspectos 

como gestualidad, entonación, vocabulario, configuración manual, fluidez, 

coherencia y correcto uso del espacio.   

 

 

 

 



3. Ilustración (para personas con discapacidad auditiva, intelectual y/o 

visual):  

Una ilustración, de temática libre, realizada con cualquier técnica, deberá ser 

enviada en formato .pdf, .png o .jpg.  

   

REQUISITOS GENERALES PARA CONCURSAR  

● Ser ciudadano colombiano de nacimiento.  

● Residir en Bogotá.  

● Tener de 14 años en adelante.  

● Ser persona con discapacidad intelectual, visual o auditiva, con certificado o 

diagnóstico de una entidad de salud o institución competente.   

● Podrá participar en solo una categoría.  

● La obra deberá ser inédita.  

● Ceder los derechos de autor dejando la obra para libre uso de los 

organizadores, Fundación Fahrenheit 451 e Instituto Distrital de las Artes, en 

el marco del concurso, los cuales a su vez se comprometen a informar 

oportunamente a los autores sobre el uso que se le vaya a dar a su obra y a 

dar los créditos respectivos.  

● Cumplir con la totalidad de los requisitos en los plazos señalados en esta 

convocatoria.  

   

RESTRICCIONES PARA PARTICIPAR  

● No ser una persona con discapacidad auditiva, visual o intelectual.  

●   Tener menos de 14 años  

●   No residir en Bogotá.  

● No ser ciudadano colombiano de nacimiento.  

● Las personas naturales que tengan vínculos de parentesco hasta el tercer 

grado de consanguinidad, tercero de afinidad, primero civil, compañero o 

compañera permanente de los miembros de las instituciones organizadoras 

del concurso.  

● Los parientes de las personas que formen parte del jurado hasta el tercer 

grado de consanguinidad, tercero de afinidad, primero civil, compañero o 

compañera permanente.  

● Entregar más de una obra para una misma categoría, lo cual generará que 

ninguna sea tenida en cuenta.  

● Que el cuento sea entregado después de la fecha estipulada.  

   



 

CÓMO CONCURSAR EN LA CATEGORÍA DE CUENTO ESCRITO (para 

población con discapacidad visual e intelectual)  

Debe diligenciarse el formulario de inscripción que se encuentra en la página 

www.sinbarreras.co, allí deben subirse los siguientes documentos junto con tus 

datos personales:   

● Cuento en formato Word, PDF o jpg. El cuento es de tema libre y debe ser 

de autoría de quien lo presenta al concurso.  

● Copia de las dos caras del documento de identidad del participante.  

● Copia del certificado o diagnóstico que dé cuenta de la discapacidad.   

● Autorización y copia del documento de identidad del acudiente en caso de 

ser menor de edad o persona con interdicción.  

● Aceptar la cláusula de protección de datos personales que encontrará al final 

del formulario de inscripción. 

Las inscripciones virtuales cerrarán a la medianoche del domingo 23 de agosto de 

2020.  

Para ingresar directamente al formulario da clic aquí. 

CÓMO CONCURSAR EN LA CATEGORÍA DE CUENTO EN LENGUA DE 

SEÑAS (para comunidad sorda)  

● Debe grabar (con celular, cámara, Tablet, webcam, o cualquier dispositivo) 

el cuento contado en lengua de señas colombiana. No es necesario que la 

calidad sea profesional o HD, pero debe tener buena iluminación para que se 

pueda interpretar correctamente.  

● Cada persona solo puede registrarse con un cuento que es de tema libre y 

debe ser de autoría de quien lo presenta al concurso.  

● El cuento no puede durar más de 5 minutos.   

● Debe subirlo a YouTube, ponerle el título del cuento y el nombre de quien lo 

cuenta (puede montarlo en la plataforma de manera pública o privada).  

● Una vez publicado en YouTube, debe diligenciar el formulario de inscripción 

que se encuentra en la página www.sinbarreras.co, allí debe subir los 

siguientes documentos junto con tus datos personales:    

● Link del video subido a YouTube.  

● Copia de las dos caras del documento de identidad del participante y, en caso 

de que haya un acudiente o apoderado, también deben adjuntar la copia de 

su documento de identidad.  

● Copia del certificado o diagnóstico que dé cuenta de la discapacidad  

http://www.sinbarreras.co/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn4hbiyc2yuAMMqCkOV6geVkfzcSIMVylKyb2-xS4OZYUEdA/viewform
http://www.sinbarreras.co/


● Aceptar la cláusula de protección de datos personales que encontrará al final 

del formulario de inscripción. 

Las inscripciones cerrarán a la medianoche del 23 de agosto de 2020  

Para ingresar directamente al formulario da clic aquí. 

CÓMO PARTICIPAR EN LA CATEGORÍA DE ILUSTRACIÓN  

Debe diligenciarse el formulario de inscripción que se encuentra en la página 

www.sinbarreras.co, allí deben subirse los siguientes documentos junto con tus 

datos personales:   

● Imagen escaneada de buena calidad de la ilustración, realizada con cualquier 

técnica. El archivo enviado deberá ser en formato .pdf, .png o .jpg.  

● Copia de las dos caras del documento de identidad del participante y, en caso 

de que haya un acudiente o apoderado, también deben adjuntar la copia de 

su documento de identidad.  

● Copia del certificado o diagnóstico que dé cuenta de la discapacidad. 

● Aceptar la cláusula de protección de datos personales que encontrará al final 

del formulario de inscripción. 

Las inscripciones cerrarán a la medianoche del domingo 23 de agosto de 2020.  

Para ingresar directamente al formulario da clic aquí.  

PREMIOS POR CATEGORÍA  

 El evento de premiación se realizará virtualmente a mediados de noviembre de 

2020. Allí se entregarán los siguientes premios que fueron seleccionados por los 

jurados en septiembre.  

Las categorías de cuento y lengua de señas tendrán un único premio de UN 

MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS ($1.200.000 COP).  

La categoría de Ilustración otorgará un contrato de prestación de servicios por 

un valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS $1.200.000 

COP al artista ganador para que realice las ilustraciones que acompañarán las tres 

historias ganadoras del concurso.  

Así, se entregarán los siguientes premios:  

● Cuento Escrito, población con discapacidad visual: Premio de $1.200.000  

● Cuento Escrito, población con discapacidad intelectual: Premio de 

$1.200.000  

● Cuento en lengua de señas, población sorda: Premio de $1.200.000   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaF446F9MM-MKRlhtQhQdAXgxe88x4itMYMvn5wbfSHjDChQ/viewform
http://www.sinbarreras.co/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezpiB1oUs6WIUoJS2Y8d93huNEHgt2IZG6_2lG7dKxChnY1g/viewform


● Ilustración: Contrato por Prestación de Servicios por valor de $1.200.000 para 

hacer las ilustraciones de las tres (3) historias ganadoras de las otras 

categorías.  

Las tres historias ganadoras serán editadas y compiladas en la página 

www.sinbarreras.co en diferentes formatos accesibles (lengua de señas, lectura 

computarizada y texto). Además, serán sonorizadas en formato radiocuento.  

La entrega de los premios y presentación de las historias ganadoras se harán de 

forma virtual en noviembre de 2020.  

SOBRE LOS JURADOS  

El jurado que seleccionará las propuestas ganadoras, el cual será anunciado en el 

transcurso de la convocatoria, estará conformado por dos personas con 

discapacidad, cualificadas por su experiencia en el sector cultural y literario.  

Los miembros del jurado evaluarán con atención las obras y escogerán las 

ganadoras, según sus criterios profesionales. Las decisiones finales adoptadas por 

el Jurado serán inapelables. Se concederá un único premio por relato ganador. 

Entre los parámetros que tendrá en cuenta el jurado están: Originalidad, creatividad, 

Emotividad, expresividad. estructura, coherencia y orden de la historia.  

   

CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN DE CONCURSANTES  

● Que el concursante no entregue completos los documentos solicitados. 

● Que el concursante se inscriba y postule obras en las dos categorías y/o 

entregue más de una obra para una misma categoría. 

● Que la obra presentada no se ajuste a los parámetros expuestos en estas 

bases. 

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA  

ETAPA DEL PROCESO  FECHA DE 

APERTURA  

FECHA DE CIERRE  

Apertura y cierre del concurso: Recepción de cuentos.  

29 de junio de  

2020  
23 de agosto de 

2020 hasta la 

medianoche.  

Recepción de inquietudes  

E-mail: info@sinbarreras.co   

Whatssapp: 3102765813 - 3015429354 - 3004372729  

29 de junio de  

2020  

15 de agosto de  

2020  



Lectura de textos y proceso de deliberación del jurado  

24 de agosto de  

2020  

24 de septiembre 

de 2020  

Evento virtual de premiación y presentación de los 

cuentos ganadores de Sin Barreras  

Noviembre de 2020  

Publicación de los ganadores por categorías a través 
de la página web: www.sinbarreras.co y  
www.fundacion451.com y las redes sociales de la  

Fundación Fahrenheit 451  

Noviembre de 2020  

 


