
 

 

 

Organiza: 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

Con el apoyo de chef Alex Salgado, restaurante Ocio 
 
 

CONCURSO DE CUENTO BIODIVERSIDAD EN TU MESA 

AÑO 2020 

 

La biodiversidad habita nuestros hogares, la encontramos en el patio, la despensa, la 
nevera y nuestro comedor. Te invitamos a participar, en el marco de la celebración del Día 
Internacional de la Madre Tierra, en este concurso, a través del cual podrás explorar tu 
creatividad escribiendo un cuento original, con máximo 100 palabras, sobre cómo la 
biodiversidad llega a tu casa y la habita, está en la cocina o se presenta en la mesa. Envíalo 
al correo electrónico publicaciones@humboldt.org.co del 22 de abril (10:00 a. m.) al 30 de 
abril de 2020 (5:00 p. m.). Un jurado elegido por el Instituto Humboldt seleccionará al 
ganador. En estos videos puedes encontrar información sobre biodiversidad: 

https://bit.ly/2LRCG4K, https://bit.ly/2xvJK3T. 
 

Bases del concurso 

 El género al que pertenecen los escritos que envíen los concursantes es el cuento 
y la extensión máxima es de 100 palabras. 

 La temática de los cuentos debe explorar la forma como la biodiversidad llega a la 
mesa, habita la casa y la cocina o se presenta en los platos. 

 Cada participante podrá enviar solo un cuento. 
 Los participantes pueden ser de cualquier edad.  
 Los cuentos deberán enviarse en formato Word al correo electrónico 

publicaciones@humboldt.org.co con el asunto “Biodiversidad en tu mesa”, 
incluyendo al final del mismo un texto con nombre, edad y datos de contacto. Los 
menores de edad deben incluir nombre y datos de contacto de  padre, madre u otro 
representante legal para poder concursar. 

 Las obras deben estar escritas en español, ser originales, inéditas y no deben haber 
sido premiadas con anterioridad. 

 Los cuentos se recibirán a partir de las 10:00 a. m. del miércoles 22 de abril de 2020 
hasta las 5:00 p. m. del jueves 30 de abril de 2020.  

 Un jurado elegido por el Instituto Humboldt seleccionará el cuento ganador. No 
habrá derecho a réplica sobre la decisión del jurado.  

 El ganador se dará a conocer el jueves 7 de mayo de 2020. 
 El ganador recibirá dos libros editados por el Instituto Humboldt y una clase privada 

virtual del chef Alex Salgado, economista y chef manizalita, experto en la línea 
cocina de autor. La clase hará énfasis en la forma como el chef utiliza la 
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biodiversidad en su cocina y se inspira en ella para que cada plato cuente una 
historia. Dos días después de anunciar el ganador, el chef Alex Salgado lo 
contactará para acordar los ingredientes que usarán en la clase. Se realizará por 
medio de una aplicación que permita videollamadas. Nota: los libros serán 
entregados por el Instituto cuando culmine el aislamiento preventivo obligatorio por 
el COVID-19. 

 El cuento ganador y los cinco siguientes en calificación serán difundidos en nuestras 
redes sociales, sin que esto implique erogación alguna por parte del Instituto o se 
requiera autorización adicional de su autor, la cual se entiende dada con el envío 
del cuento en el marco del presente concurso. 

 Solo quienes envíen el cuento en las condiciones descritas podrán aplicar al 
concurso en el que se escogerá el cuento ganador. . 

 Quien envíe un cuento en las condiciones aquí señaladas se acoge a las normas de 
este concurso.  

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

 Los participantes se responsabilizan por toda cuestión relativa a los derecho de 
propiedad intelectual y autoría de los cuentos presentados y exoneran de toda 
responsabilidad al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt en caso de reclamaciones por este concepto. 

Impedimentos de participación 

 Solo podrán participar personas naturales. 
 Los trabajadores del Instituto, sus contratistas y familiares hasta el segundo grado 

de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil no podrán participar en el 
concurso. 

 Cualquier persona que haya tenido algún tipo de relación contractual con el Instituto 
Humboldt los dos años anteriores al 22 de abril de 2020. 

Causales para que el cuento no sea elegible como ganador 

 Incumplir cualquiera de los ítems de las bases del concurso o estar incurso en 
alguna de las condiciones de los impedimentos de participación.  

 La suplantación, el plagio, el uso de obras sin autorización o el incumplimiento de 
las normas relacionadas con el derecho de autor. 

 Presentar obras con extensión mayor a 100 palabras. 
 La entrega extemporánea de las obras o en cualquier otro medio o formato diferente 

al definido en las bases del concurso. 
 Que la obra haya sido presentada en otro concurso y resulte premiada durante el 

proceso de evaluación y divulgación pública del ganador. 
 En el caso de los menores de edad, que los cuentos no incluyan información de un 

mayor de edad: madre, padre u otro representante legal. 

Uso de datos personales 

El concursante, en el momento de someter su obra al concurso, declara que de conformidad 
con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para 
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la protección de datos personales”, reglamentada por el Decreto Nacional 1074 de 2015 y 
las normas que los reglamenten o modifiquen, autoriza al Instituto Humboldt la recopilación 
y uso de los datos e información que ha entregado en el marco del presente concurso, la 
cual podrá ser utilizada para el desarrollo del mismo, respetando la normatividad sobre 
protección de datos personales. El concursante se reserva el derecho a ejercer en cualquier 
momento la posibilidad de conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de esta 
información cuando así lo estime conveniente. 

El concurso de cuento Biodiversidad en tu mesa se rige en la materia por la Política de 
Tratamiento de Datos Personales del Instituto Humboldt, disponible a través del siguiente 
vínculo: https://bit.ly/2K12met. 
 

La participación en este concurso supone la plena aceptación de las bases, demás 
condiciones del mismo  y de las decisiones de los organizadores y jurados. 
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