RELACIÓ
ÓN DEFIN
NITIVA D
DE GANA
ADORES DE LA SEEGUNDA
ED
DICIÓN DEL
D CONC
CURSO LIITERARIO
O INFANT
TIL “YO CCUENTO” Y
CON
NVOCATO
ORIA DE C
CEREMO
ONIA DE PREMIACCIÓN
En Q
Quito, a 13 de
d noviembre de 2018,
Habiéndose perrcatado el ju
urado de quue una de laas obras pre
emiadas no cumple lass base
ncurso en que se estabblece que laa obra sea inédita, a loo que se une
e que
primera del con
la miisma obra no
n es autoría del concuursante que presentó el
e poema.
Aten
ndiendo a lo
os criterioss de calidadd, pertinencia y origin
nalidad estaablecidos en
e las
bases de la convvocatoria,
EMITTE EL SIGUIEENTE FALLO
O:
Qued
da descalificcado de la segunda
s
ed ición del co
oncurso literario “Yo Cuuento” el po
oema
“La SSemilla” preesentado po
or Andersonn Dueñas, siendo su au
utor originaal Abraham Arias
Larreeta.
Galardonar en su
s lugar con
n la segundaa mención en la categoría 10 a 122 años el po
oema
“La tarara a Fed
derico” de Welinton
W
Joeel Sayavedrra Arias.
En fu
unción de lo
o anterior, laa relación dde premiado
os definitiva
a es la siguieente:

0 años:
Categoría 8 a 10
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Primer lu
ugar: “Cancción del albaa”, de Axel Damián Casstro Holguínn.
de Jabes Po
Segundo
o lugar: “El generoso”,
g
ortilla.
Tercer lu
ugar: “Malecando los s ueños”, de Mathias Pie
echestein.
Mención
n: “Entre sueños y risass”, de Joselyyn Intriago.
Mención
n: “Soneto de
d la dulce qqueja”, Jonathan Naranjo.
Colegio del
d poema ganador:
g
U nidad Educativa “Dr. Carlos
C
Montteverde
Romero””.

Categoría 10 a 12
1 años:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Primer lu
ugar: “El laggarto está ll orando”, de
e Keny Carlosama Morrales.
Segundo
o lugar: “El poeta
p
de loss versos ele
egantes”, de
e Madelyn V
Valencia.
Tercer lu
ugar: “Niñoss, ¿adónde vas?”, de Ju
uan Carlos Barcia
B
Góm ez.
Mención
n: “El tiempo que habitto”, de Paulla Proaño.
Mención
n: “La tararaa a Federicoo”, de Welin
nton Joel Sa
ayavedra Arrias.
Colegio del
d poema ganador:
g
Ceentro Educaativo “Zarán
n”

Categoría 12 a 14
1 años:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Primer lu
ugar: Inspirado en “Ro mance de laa luna”, de Jorge Alexiss Figueroa
García (p
por unanimidad).
Segundo
o lugar: “Vie
ejo amigo”, de Rafaela Rosales.
Tercer lu
ugar: “Deste
ello del Albaa”, de Camila Álvarez.
Primera mención: “La
“ muerte””, de Martin
na Balarezo..
Segundaa mención: “En
“ el mediio del mund
do”, de Ariana Valenzu ela.
Colegio del
d poema ganador:
g
U nidad Educativa Particular del Paccífico.

La ceremonia de
d entrega de premi os a los ganadores
g
se
s efectuarrá el día 20
2 de
novieembre, coincidiendo con la celeebración del Día Inte
ernacional del Niño según
s
UNIC
CEF, a las 11
1:00 horas en
e la sede dde la Academ
mia Ecuatorriana de la LLengua.

