Concurso de Poesía
Homenaje a Walt Whitman y Oscar Ferreiro
Organizan: Asociación Cultural Amigos del Arte y Centro Cultural Paraguayo
Americano
Las instituciones organizadoras ofrecen este concurso con el objetivo de
contribuir a la promoción de la cultura, específicamente al fomento de la
creación literaria en el género poético y a su difusión.

Bases y condiciones
1. Podrán participar todas las personas, cualquiera sea su nacionalidad, residentes en
el país, como mínimo con 18 (diez y ocho) años cumplidos 1 (un) mes antes del
inicio del concurso, y sin límites de edad.
2. La temática de la obra será a criterio del participante.
3. Cada participante presentará 1 (una) obra, la cual será evaluada antes de aprobar
su registro.
4. La obra deberá ser inédita y de propia autoría.
5. La obra presentada no debe haber sido publicada previamente, ni haber
participado o estar participando en otros concursos.
6. La obra no deberá superar los 2000 (dos mil) caracteres o aproximadamente 400
palabras utilizando un tipo Arial, Times New Roman o similares a 12 puntos,
7. La obra puede ser redactada en formato de prosa poética o verso. en el idioma
español.
8. La inscripción al concurso es libre y gratuita.
9. Se establece un único premio consistente en un millón quinientos mil guaraníes y
un lote de libros. Las demás menciones a criterio del jurado recibirán lotes de
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libros. La obra ganadora y las otras obras seleccionadas por el jurado serán
publicadas en ediciones impresa y digital por las redes.
10. El jurado estará integrado por tres miembros profesionales de reconocida
trayectoria: un representante del CCPA; un representante de Amigos del Arte; y un
miembro independiente. Sus nombres serán dados a conocer el día que se
otorguen los premios. El jurado tomará las condiciones generales de criterios
aprobados para la evaluación, y su decisión será inapelable.
11. Cada miembro del jurado evaluará cada obra individualmente.
12. En caso de empate en el puntaje de las obras, el jurado evaluará la forma de
desempate haciendo de público conocimiento en el día de premiación.
13. Los premios se darán a conocer a través de un acto transmitido en vivo por la
página de Facebook del CCPA ccpaculturalpy, el día miércoles 27 de octubre a las
19:30 hs.
14. La obra ganadora, y las que recibieron menciones, se conocerán también por las
demás redes sociales de las instituciones organizadoras, así como a través de los
medios de comunicación escritos y digitales, a los que se enviará la gacetilla
correspondiente.
15. Quien obtuviera el premio, no podrá volver a concursar en ediciones siguientes de
este concurso.
16. Las obras, deberán ser firmadas con seudónimo y entregadas exclusivamente por
correo electrónico en formato PDF al correo concursodepoesia2021@gmail.com.
Una vez entregada la obra, no podrá ser solicitada.
17. Cada participante debe proveer, en el mismo correo pero en documento separado
de la obra, sus datos personales en formato PDF. Los datos requeridos son: a)
nombre y apellido, fecha de nacimiento, fotocopia de documento legal, que lo
identifique; b) correo electrónico, número telefónico.
18. El plazo de recepción de obras será hasta las 22:00 hs del 28 de setiembre.
19. La organización se reserva el derecho de permitir, o no, la admisión de obras o
participantes que no cumpliesen con algún punto de estas bases y condiciones.
20. La organización no se hace responsable por inconvenientes legales, resultados de
obras presentadas, así como violaciones a las normas del derecho de la propiedad
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intelectual realizadas por terceros durante el concurso o posteriores a este, sobre
las obras o informaciones del participante.
21. La sola presentación de la obra implica, lisa y llanamente, el conocimiento y
aceptación por parte de los participantes, de todos los términos de estas Bases y
Condiciones.
22. La organización se reserva la toma de decisiones, desde la apertura del concurso
hasta la entrega de los premios, sobre cualquier punto que no figure en estas bases
y condiciones.
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