BASES CERTAMEN POESÍA y cuento breve 2019
1

La Biblioteca P. Florentino Idoate, S.J. convoca al XII Certamen literario:
Poesía y Cuento Breve, conmemorativo a los Mártires de la UCA.
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Pueden participar todos los miembros de la comunidad universitaria:
estudiantes, graduados, empleados y docentes. (Los ganadores
del primer lugar de ediciones anteriores no podrán participar).
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Cada participante puede presentar uno o dos trabajos en las siguientes
modalidades:
3.1. Un solo poema o conjunto breve de poemas en formato de
verso libre o clásico (máximo 3 poemas), originales e inéditos.
3.2. Un cuento breve (máximo 700 palabras) o un conjunto de
cuentos breves (máximo 1500 palabras), originales e inéditos.
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Las obras pueden estar dedicadas a la memoria, vida y obra de los
mártires de la UCA; o también pueden presentar una visión crítica o
propositiva sobre algún aspecto de la realidad nacional actual.
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Cada trabajo participante se presentará en triplicado, cada copia en un
fólder aparte con fástener, escrito en hojas de papel bond tamaño carta,
escritas por un solo lado, a máquina o computadora, en letra y tamaño
normal (arial o times de 12 puntos) y a un espacio seguido. (En la portada
debe indicarse el nombre del certamen, el título del trabajo y
el seudónimo o nombre ﬁcticio con que va ﬁrmado).
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Junto con los tres ejemplares del trabajo se entregará un sobre cerrado
y rotulado de la misma forma que la portada. (En el interior de éste se
indicará el nombre verdadero del autor o autora, su número de carné o
código de empleado, sus datos generales, su teléfono de contacto y su
correo electrónico).
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El trabajo participante se entregará en la Recepción de la Biblioteca,
planta baja (entrada desde el parqueo), siendo la fecha límite el 18 de
octubre de 2019.
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Se otorgará un premio único para cada categoría. El premio para cada
ganador consistirá en un diploma de honor más un premio en efectivo.
Dicho premio no podrá declararse desierto por el jurado caliﬁcador.
Los autores de los trabajos premiados ceden a la UCA los derechos de
publicación de los mismos, a ﬁn de que estos sean dados a conocer a
través de los medios de difusión de la Universidad.
La premiación se realizará en las instalaciones de la Biblioteca
“P. Florentino Idoate, S.J.” durante la actividad cultural programada
para dicho evento, en honor al XXX Aniversario de los Mártires de la
UCA.

Antiguo Cuscatlán, agosto de 2019.

