
La Revista Letra Nueva y Ediciones Botella al Mar convocan a participar del “Concurso Internacional 
de Poesía y Narrativa” a escritores de cualquier nacionalidad, cuyos trabajos estén escritos en lengua 
castellana. Las obras deberán cumplir con los siguientes requisitos:

TEMA: El tema será libre

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

1. Categoría Poesía: Cada autor podrá participar con un poema o conjunto de poemas cuya 
extensión mínima deberá ser de 14 (catorce) versos y un máximo total de 50 (cincuenta) versos, 
presentadas en hojas A4, escritas en una sola carilla, en cuerpo 12 y con interlineado a doble 
espacio, por triplicado, con las hojas numeradas y cada copia debidamente encarpetada.

2. Categoría Narrativa: Cada autor podrá participar con un solo cuento cuya extensión máxima 
deberá ser de 4 (cuatro) páginas, presentado en hojas A4, escritas en una sola carilla, en cuerpo 
12 y con interlineado a doble espacio, con márgenes de 2,5 cm, por triplicado, con las hojas 
numeradas y cada copia debidamente encarpetada.

3. Los textos deberán ser rigurosamente inéditos, firmados con seudónimo y no estar participando 
en otro concurso o con fallo pendiente a la fecha de finalización de la presente convocatoria.

4. Se presentarán dentro de un sobre en cuyo exterior figurará el nombre de la obra y el seudónimo; 
en otro sobre cerrado (que deberá tener los mismos datos en su exterior) contendrá en su interior: 
título de la obra, categoría a la que se presenta (narrativa o poesía) seudónimo, nombre del autor, 
documento de identidad, nacionalidad, domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico.

5. Cada concursante presentará un solo trabajo. En caso de comprobarse en concurso más de una 
obra del mismo autor, incluso con diferentes seudónimos, se descalificarán todos los trabajos 
presentados por ese participante. 

6. Las obras que no cumplan con estos requisitos quedarán eliminadas del concurso sin que se 
acepte reclamo alguno por parte del participante.

7. Ninguna persona integrante o vinculada laboral o familiarmente a la Revista Letra Nueva o a 
Ediciones Botella al Mar podrá participar del Concurso.

8. Los organizadores no mantendrán correspondencia con los participantes.

PLAZO Y RECEPCIÓN DE OBRAS

1.  La fecha de presentación vencerá el 30 de julio de 2014, inclusive, validándose aquellas obras 
cuyos sellos postales estén fechados hasta el día del vencimiento y se hayan recibido, en el domicilio 
indicado, hasta el 7 de agosto de 2014. Los trabajos deberán enviarse a: Concurso Internacional de 
Poesía y Narrativa “Revista Letra Nueva / Ediciones Botella al Mar” Pedro Figari 1696, Montevideo, 
Uruguay. 

PREMIOS

Se seleccionarán 5 (cinco) trabajos finalistas por cada Categoría, entre los que se adjudicará: 
1.  Un Premio único e indivisible por Categoría, que no se declarará desierto y estará dotado de:
 a) Medalla y Diploma
 b) Publicación de la Obra Premiada en el libro “Letras Americanas” y 5 ejemplares del libro
2. Entre los restantes finalistas el jurado podrá otorgar hasta 2 (dos) Menciones, acreditadas con 
diploma, cuyos trabajos serán publicados en el libro “Letras Americanas” y dos ejemplares del libro 
a cada uno.
3. El Premio Único no podrá declararse desierto, no así las menciones cuya adjudicación es optativa 
por parte del Jurado

Concurso literario
Concurso internacional de narrativa y poesía
“Revista LetraNueva - Ediciones  Botella al mar” 2014



 JURADO

1. El Jurado de cada Categoría estará integrado por los 3 (tres) miembros propuestos por la Comisión 
Directiva Organizadora del Concurso, entre los que se designará a un miembro de la Revista Letra 
Nueva y otro por Ediciones Botella al Mar
2. El fallo será emitido el día 30 de agosto del 2014, comunicando los resultados al autor premiado 
y a los finalistas.
3. El Jurado se reserva el derecho de resolver cualquier eventualidad no prevista en las bases y su 
fallo será inapelable.
4. Los jurados no mantendrán correspondencia con los participantes.

DE LAS OBRAS NO PREMIADAS

Los trabajos que no resulten seleccionados entre los finalistas no serán devueltos a los autores. 

ENTREGA DE PREMIOS

La entrega de Premios se realizará el día viernes 17 de octubre de 2014, en el Festival de las Artes, 
en el marco del Décimo Tercer Encuentro “Poetas y Narradores De las Dos Orillas”, en el Hotel 
Ámsterdam de Punta del Este, Uruguay.
Aquellos que no puedan asistir personalmente, con motivos debidamente justificados, deberán 
designar un representante con carta escrita y debidamente certificada, quien recibirá los Premios 
correspondientes.
La sola  participación en el Concurso implica la total aceptación de estas Bases.
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