
 

 

---------------------------  Quedate en casa y escribí poesía --------------------------- 

 

BASES CONCURSO LITERARIO 

 

El presente concurso tiene como objetivo contribuir a la difusión de la literatura y 

creación poética en estos tiempos de aislamiento social preventivo. 

    Participantes 

a) Podrán participar jóvenes hasta 21 años en la categoría “A”, de 22 a 65 años en 

la categoría “B” y mayores de 65 años en la categoría “C”, cuya residencia sea en 

la región AMBA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, zona norte y oeste del Gran 

Buenos Aires). 

b) Las obras deberán ser inéditas y no haber sido premiadas o estar actualmente 

participando en otros concursos. 

c) Cada participante podrá presentar una sola obra poética, el tema será “LA 

AMISTAD” vista e interpretada desde los diversos matices en que se 

presenta, en lengua española con un máximo de 30 líneas. 

 

      Envío  

a) Estarán escritas en hoja A 4, no deben tener ilustraciones, en fuente de texto 

ARIAL, tamaño 12 intercalado  1,5 , llevará SEUDONIMO y nombre de la 

OBRA. 



Serán enviadas por correo electrónico sin referencia de su nombre y adjuntar 

archivo de obra, en el asunto poner el seudónimo y la palabra obra. 

Un segundo mail donde enviarán sus datos personales, llevará también como 

ASUNTO el seudónimo y la palabra DATOS y como contenido nombre y 

apellido, correo electrónico, teléfono con prefijo, dirección completa con código 

postal y localidad. 

Aquellas obras que carezcan de algunos de los datos requeridos serán 

descalificadas del concurso. 

Los envíos se realizarán a: gobernaciono4@gmail.com única dirección de 

recibo de los trabajos concursantes. 

EL CONCURSO CIERRA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 17 HS.  

PREMIOS:   

En cada categoría se entregarán: 

PRIMER PREMIO 

SEGUNDO PREMIO 

TERCER PREMIO 

7 MENCIONES sin orden de mérito. 

Los primeros 3 premios de cada categoría consistirán en una estatuilla León y 

CERTIFICADOS con el Premio obtenido, además de la publicación de las obras 

ganadoras en el libro digital con las 10 mejores poesías en cada categoría. 

El hecho de participar confirma la aceptación total de las bases. 

Sólo se aclararán dudas al único contacto registrado que es nuestro correo mail. 

 

Jurado     El jurado estará integrado por el Comité Editorial de la asesoría en 

Cultura de los Clubes de Leones del Distrito “O” 4 y se darán a conocer los 

resultados el lunes 19 de octubre de 2020. 

 

 

mailto:gobernaciono4@gmail.com


SINOPSIS : Concurso de poesía / tema “LA AMISTAD” / hasta 30 líneas 

Asesoría de CULTURA: Lic. Alejandra Podesta 

Co asesor en Literatura : Arq. José Anibal Gonzalez 

Gobernador : Arq. Jorge Lema   
 

 

 


