CONCURSO DE POESÍA
“Resistencia Poéica”
En el marco del Día de la Poesía, a celebrarse cada 21 de marzo, desde 1999
propuesto por la Unesco con el propósito de consagrar la palabra esencial y la
reflexión sobre nuestro tiempo.
BASES Y CONDICIONES:
Objetivos:
Los participantes podrán presentar una (1) poesía, inédita, cuya extensión no
deberá exceder los treinta (30) versos. La temática estará vinculada a la
Ciudad de Resistencia, su historia, cultura, así como también a las experiencias
de su contemporaneidad. Se propone entonces poetizar desde la diversidad de
dimensiones que representa vivir en la Ciudad de Resistencia, ser parte de su
historia, de sus lenguajes, de sus mitos urbanos, de sus conflictos y desafíos,
con el claro objetivo de visibilizar, divulgar, fortalecer y profundizar el concepto
de identidad para conocer y apropiarnos de nuestra historia desde una mirada
multicultural, plurilingüe y plurireligiosa.
● Promover la creatividad y creación de obras literarias de carácter
popular.
● Promover la apropiación de la identidad de la ciudad de Resistencia.
● Promocionar la escritura y la lectura.
● Difundir la producción de obras literarias locales inéditas .
Unidad Formuladora y Ejecutora:
Sociedad Argentina de Escritores (SADE) seccional Chaco y Secretaria de
Cultura y Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Cultura e Identidad
Local del Municipio de Resistencia.
Entidades involucradas:
- Sociedad Argentina de Escritores (SADE) seccional Chaco.
-Municipio de Resistencia a través de la Subsecretaría de Cultura e Identidad
Local, dependiente de la Secretaría de Cultura y Desarrollo Social.
-Librería Editorial “ConTexto”

JURADOS.
El jurado estará compuesto por tres (3) miembros de reconocido prestigio en la
especialidad designados por la Unidad Organizadora y Ejecutora, el cual
decidirá en las instancias de Premiación.
En ambas instancias se expedirá por mayoría simple de votos y sus fallos
serán inapelables.
Habrá un 1º, 2º y 3º premio por categoría, pudiendo el jurado otorgar una
mención especial cuando así lo considere necesario y/o recomendar obras
para su publicación.
La fecha de cierre de presentación de obras será hasta el 15 de agosto del
corriente año y los resultados se darán a conocer por lo medios de prensa oral
y escrita en 1º de agosto.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
● Correspondencia con el género
● Calidad literaria
● Referencia a la temática del concurso; los poemas deberán hacer
referencia a la temática asignada; Diversidad de dimensiones que
representa vivir en la ciudad de Resistencia, ser parte de su historia, de
sus lenguajes, de sus mitos urbanos, de sus conflictos y desafíos.
● Formato; Los poemas no deberán exceder los 30 versos.
● Originalidad de la obra
PREMIOS.
CATEGORÍA ADULTOS:
1º PREMIO: $10.000,00 + Publicación de cien (100) ejemplares para al autor +
Diploma.
2º PREMIO: $8.000,00 + Publicación de cincuenta (50) ejemplares para al
autor + Diploma.
3º PREMIO: $5.000,00 + Publicación de cincuenta (50) ejemplares para al
autor + Diploma.
CATEGORÍA JÓVENES:
1º PREMIO: Una tablet + Publicación de cincuenta (50) ejemplares para al
autor + Diploma
2º PREMIO: Publicación de cincuenta (50) ejemplares para al autor + Diploma
3º PREMIO: Publicación de cincuenta (50) ejemplares para al autor + Diploma

Además, se publicarán las menciones especiales y las poesías recomendadas
por el jurado si los hubiera. Los mismos integrarán una antología de poemas
por cada categoría, la que será encabezada por los textos premiados. Cada
uno de los autores de las obras que merezcan mención especial o bien que el
Jurado recomiende su publicación, recibirán 10 (diez) libros.

PARTICIPANTES.
La participación significa la plena aceptación de este reglamento general y de
las bases específicas para el género poesía. Las situaciones no previstas en
las mismas serán resueltas por la Unidad Organizadora y Ejecutora.
Requisitos de participación:
Podrán participar del concurso todos los nacidos y/o residentes con 2 años
como mínimo en la Ciudad de Resistencia, en dos (2) categorías:
-Categoría “Jóvenes”: de 13 a 17 años
-Categoría “Adultos”: A partir de los 18 años de edad
PARTICIPACIÓN.
Las obras serán recibidas del 21 de marzo al 15 de agosto de 2018, de lunesa
viernes de 8:00hs a 12:30 hs, y de 18:00 hs. a 20:00 hs. en las siguientes
direcciones:
-Oficina de la Subsecretaría de Cultura e Identidad Local ubicada en el Paseo
Costanero del “Río Negro”- Planta Baja - Box 3.
-Oficina de la Secretaría de Cultura y Desarrollo Social en el Municipio de
Resistencia sito en Av. Italia 150.
- Librería “ConTexto” ubicada en Yrigoyen 399.
Los participantes deberán entregar en el momento de inscribirse un (1) original
y dos (2) copias conteniendo la obra completa en un procesador de texto,
preferentemente “Microsoft Word” y deberán estar firmados con seudónimo
acompañado de un sobre cerrado con la leyenda:
“Concurso Literario Resistencia Poética”

Género Poesía - Categoría: Mayores o Menores ”
Nombre del Poema: ………………………………..
Seudónimo: ………………………………………….
En el interior del sobre se consignará el seudónimo:
Nombre de la poesía: ………..
Nombre y apellido del autor:............
Documento de identidad:..............
Fecha de nacimiento:.............
Domicilio:.............
Correo electrónico:............
Teléfono (fijo ó móvil):..............
Los resultados se darán a conocer por los diferentes medios y plataformas
comunicacionales el día 31 de agosto, mientras que la premiación se realizará
en el mes de septiembre, en el marco de la Feria del Libro.
PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS.
Los organizadores podrán utilizar, difundir, exhibir, publicar e imprimir
cualquiera de las obras participantes, premiadas y/o mencionadas en este
concurso, con fines culturales y no comerciales. No obstante, el autor conserva
sus derechos de Propiedad Intelectual conforme a la ley 11.723. La originalidad
y autoría de la obra, es exclusiva responsabilidad del autor participante.
Aceptación: La participación en este Concurso de Poesías implica la
aceptación de las presentes bases, estando los organizadores facultados para
dirimir aquellos aspectos no previstos en la presente convocatoria.
Para mayor información: culturamres@gmail.com

