
Adéntrese en la profunda extensión del espacio y los planetas que contiene. Demuestre su imaginación y creativi-
dad escribiendo un cuento original con la temática del espacio y los viajes espaciales. 
¿Su universo tiene formas de vida alienígena o está siendo colonizado lentamente por una raza humana en expan-
sión? Si impresiona a los jueces y hace que Ray Bradbury se sienta orgulloso, ¡recibirá una tarjeta de regalo de 
Amazon de $50!

Criterio de Eligibilidad
Tener 14 años de edad o más

Sólo se Aceptará este Formato
Ensayo o cuento corto. No más de 5 páginas a renglón seguido 
(sin espacios)

Tiempo Límite
El último día para recibir los escritos es el 29 de enero del 2021. 
Los trabajos pueden enviarse por correo electrónico (email) o 
adjunto al formulario en línea antes o hasta la fecha límite. Los 
escritos que se envíen por correo ordinario deben de llegar antes 
de la fecha límite. No se aceptarán escritos que lleguen tarde.

Ganadores
La narración ganadora será anunciado el día del Concurso de 
escritura cósmica Bradbury, el 5 de febrero. El anuncio será a 
través de un video, donde se leerá en voz alta el escrito ganador.

Jueces
Los nombres de los jueces se darán a conocer a quienes hagan 
una solicitud para ello.

Envíe su escrito en línea o por correo ordinario a:
Waukegan Public Library
Attention: Gabriel Scuglik
128 North County Street
Waukegan, IL 60085

Escritos por correo electrónico: gabrielscuglik@waukeganpl.info

Debe contestar el formulario de registro en Línea
*Los empleados de la biblioteca, los miembros de la junta directiva, 
y sus familiares inmediatos no podrán participar.
**La biblioteca no se hace responsable si algún trabajo se pierde o 
resulta dañado.

Sólo para uso de la Oficina:
Registro #: _________________   Recibido el: _________________

Si desea que se le envíe por correo una copia del formulario de 
registro y las reglas, por favor hable al 847-623-2041 x 232 o mande un 
correo electrónico a Gabril Scuglik a gabrielscuglik@waukeganpl.info.

128 N. County St. • Waukegan, Il 60085
847-623-2041  • www.waukeganpl.org

Reglas y formulario para registrarse

Datos necesarios para ser admitido (formularios incompletos darán 
lugar a la descalificación.

Nombre de Principiante: ________________________

Edad: ________________________________________

Número de teléfono: ________________________________

Ciudad: ________________________________________  

Estado: ________________________________________

correo electrónico (email): ________________________

Título de la obra: ________________________________

Firma: ________________________________________

Concurso de escritura
cósmica Bradbury 


