
 

Proyecto de Libro Colectivo: “Vecinos que cuentan historias II” 

Escribí un texto que cuente algo sobre la historia, instituciones, características o 
personajes de City Bell y formá parte de este proyecto colectivo  

 
OBJETIVO:  

• El Club Atlético City Bell se propone publicar su segundo libro colectivo, integrado 
por textos aportados por sus vecinos, relacionados con historias, anécdotas, 
instituciones, características o personajes de City Bell.  

• La temática y formato literario son libres pero deben respetar el espíritu de la 
convocatoria.  

• Los textos deben ser de propia autoría de los participantes, ya sean inéditos o ya 
publicados. 

• Un jurado integrado por miembros de la Comisión Directiva, de la Biblioteca 
Florentino Ameghino e invitados, hará la revisión y selección del material recibido 
a los efectos de comprobar que se cumpla con las presentes pautas. Serán 
descartados textos que representen propagandas políticas, religiosas, etc; que 
contengan palabras o temáticas que puedan resultar ofensivas o discriminatorias 
para cualquier miembro de la comunidad, instituciones, etc.  

• Cuando el texto haga mención a terceras personas, será responsabilidad del 
escritor obtener la autorización de dichas personas para la publicación.  

• Ante la necesidad de tener que modificar algún texto, por cualquier motivo que 
fuera, se lo consultará con el autor. 

• Las decisiones del jurado serán inapelables.  

• La participación es gratuita e implica la conformidad con las presentes pautas 

 
 ASPECTOS FORMALES:  

• El texto completo (incluyendo título y firma) deberá ser enviado en formato Word 
y no podrá exceder una carilla A4 o Carta escrita con tipografía Arial, tamaño 12, 
interlineado simple y márgenes de 2,5 cm. Esto equivale a una hoja completa del 
libro impreso en formato A5. No escribir todo el texto en mayúsculas 



• A continuación del texto, y en el mismo documento se incluirán los datos 
personales del autor: Nombre y Apellido, Seudónimo (optativo), DNI, teléfono de 
contacto y mail.  

• El texto debe ser enviado por mail a: actividades@clubatleticocbell.com.ar  
indicando:  

o Asunto: Libro colectivo - Apellido y Nombre  
o Cuerpo: Título y Datos personales mencionados  
o Anexo: Documento Word  

• Las consultas pueden hacerse en la Biblioteca Florentino Ameghino, en la sede del 
Club, en forma telefónica al 4800212 o 4721954 o por el mail mencionado  

• No hay fijada una fecha límite para la entrega del material.  La misma será 
anunciada oportunamente. 

 
PUBLICACIÓN  

• La situación sanitaria y económica que atraviesa actualmente nuestro país no nos 
permite planificar cuándo se podrá publicar el libro. Si la publicación en papel se 
hiciera imposible, se lo pondrá a disposición del público en formato PDF, en forma 
gratuita, en la página web de la Institución, tal como se hizo con el primer libro. 

• Si bien la edición impresa solamente contendrá imágenes incorporadas durante la 
edición, se invita a los participantes a incluir (si la tuvieran) alguna imagen que 
permita ilustrar el texto presentado para ser incluidas en la versión PDF. 

• Cuando se pueda concretar la impresión, se entregará a cada participante un 
ejemplar en forma gratuita, se distribuirán ejemplares en bibliotecas y escuelas 
públicas de la localidad y el resto de los mismos se pondrán a la venta en la 
Secretaría del Club y/o comercios de la zona para cubrir costos de publicación y 
eventualmente, incrementar el patrimonio de la Biblioteca F. Ameghino  
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