BIBLIOTECA POPULAR “HEROES DE MALVINAS”
Personería Jurídica 19465

CONCURSO LITERARIO “MALVINAS ARGENTINAS”
GENEROS LITERARIOS “POESÍA Y CUENTO”
BASES:
TEMA:
El tema debe estar relacionado con la recuperación de nuestras Islas Malvinas en el año 1982.
No se podrán usar nombres ni domicilios reales de los protagonistas (soldados y civiles).
Todos los trabajos enviados deben ser imaginarios y el desarrollo del argumento puede ser en las
islas o en cualquier otro punto del país.
LAS OBRAS DEBEN SER INÉDITAS.
CANTIDAD DE OBRAS POR AUTOR:
Cada autor podrá participar con (dos) obras por género.
EXTENSIÓN DE LAS OBRAS:
POESÍA: cuarenta (40) líneas para poesía de métrica libre.
CUENTO: tres (3) carillas como extensión máxima
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Las obras serán redactadas en idioma español tipeadas a doble espacio en hoja A 4, letra Arial,
tamaño 12.
ENVÍO:
Se enviará vía mail en archivo adjunto a: concursomalvinasargentinas@hotmail.com, la obra
tendrá una portada en la que deben constar: género literario (poesía o cuento), título de la obra
y seudónimo. En el asunto debe figurar el género de la obra solamente, y como mensaje deberá
contener los datos personales, título de la obra, seudónimo, número de teléfono y/o correo
electrónico. Si el autor desea escribir más de una obra, cada una deberá enviarse en correos
diferentes.
El correo será revisado por las autoridades de la Biblioteca y ellas mismas se encargarán de
acercarle a cada jurado una copia de la obra (sin los datos personales).
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Los trabajos se recibirán hasta el día 31 de julio de 2021.

OBRAS PREMIADAS:
El resultado del Certamen se comunicará a los premiados por teléfono y/o mail. Los premios no
se declararán desiertos y el fallo del jurado será inapelable. No se mantendrá correspondencia
con los participantes ni se devolverán las obras.
PREMIOS:
Se otorgarán premios al primero, segundo, tercero y las menciones que el jurado crea oportunas
de cada género: plaquetas, certificados.
La premiación se llevará a cabo en el mes de noviembre de 2021, en el festejo Aniversario de la
Biblioteca (fecha a confirmar).
El concurso es TOTALMENTE GRATUITO y podrán participar todas aquellas personas que así lo
deseen.

DECLARACIONES Y RESOLUCIONES:
De “Interés Cultural y Educativo”
Municipalidad de Lobos.
De “Interés Legislativo”
Honorable Consejo Deliberante de Lobos.
De “Interés Cultural y Educativo”
Consejo General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
De “Interés Legislativo”
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
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