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Identidad Latina tiene como concepto 
fundamental transmitir la esencia del 
creador latino en la actualidad a través 
de una serie de eventos, proyectos y 
exposiciones internacionales. 

Identidad Latina construye una oferta 
cultural y comercial para todas las 
personas que buscan productos con 
una identidad única e historia propia, 
fomentando la mejora constante, la 
innovación y el compromiso en cada 
parte del proceso creativo. 

Creemos en el diálogo creativo para 
reforzar positivamente el papel que 
juegan las diferentes culturas latinas en 
el mundo de hoy, siendo este uno de 
los pilares fundamentales de Identidad 
Latina. 

Temática: 
“SENTIR LATINO TRANSFORMADO 
EN MUJER”

El concurso se estructura en tres 
categorías: 

A) Recetas de color 
B) Amores despechados 
C) Sabores en la piel

Las obras deberán hacer referencia 
a alguno o varios de los siguientes 
conceptos (no es necesario incluir la 
palabra exacta): belleza, color, humor y 
risa, biodiversidad, optimismo, futuro, 
historia, pasión/erotismo, fortaleza de 
espíritu, lucha, alegría y sabores.
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1ª Edición

Fecha límite de participación: 12 de FEBRERO, 2016

Enviar los trabajos por correro electrónico a poesia@latinai.org



1ª 

BASES DE PARTICIPACION

• Formato: Las obras tendrán una 
extensión máxima de 1 cuartilla, 
escritos en castellano, originales e 
inéditos, en letra Arial tamaño 12 
(formato Word) interlineado 1,5 y 
deberá contener el título de la obra y 
seudónimo. 

• Dentro del mismo archivo en 
la segunda hoja, se deberá adjuntar 
la siguiente información: nombre 
completo, nacionalidad, país de 
residencia, edad, teléfono y email de 
contacto. 

• Participantes: Puede participar en 
el concurso cualquier persona física 
escritora amateur de poesía de origen 
hispanoamericano o catalán.  

• Se admitirán un máximo de tres 
obras por participante; una obra por 
cada una de las categorías.  

• Será excluido cualquier trabajo que 
haya sido previamente publicado. 

• La participación en el concurso será 
gratuita e implica la aceptación de las 
presentes bases. 

PREMIOS Y JURADO

La obra seleccionada será publicada 
por Identidad Latina en un libro bajo el 
título “Sentir Latino Transformado en 
Mujer” y formará parte del contenido 
cultural de la Muestra Internacional 
de Joyería 2016 (Colombia, España, 
México).

Los ganadores tendrán derecho 
a recibir un ejemplar de la obra, 
entendiéndose que suple los derechos 
de autor, tanto mediante impresión 
como en proceso digital y/o a través de 
Internet.

Los beneficios generados durante el 
2016 por la difusión del libro objeto 
de este concurso “Sentir Latino 
Transformado en Mujer”, serán 
donados a Tierra Institut Internacional 
para apoyar el proyecto AYUUK.

El jurado estará compuesto por los 
miembros del equipo Identidad Latina, 
Angélica Cabrera y Eduardo González.  
 
Los autores premiados se anunciarán 
de forma privada el día 28 de 
FEBRERO de 2016 
 
- Los seleccionados recibirán un mail con la 
información oportuna. Rogamos  comprueben 
su carpeta de Spam/Correo no deseado.-



CONDICIONES DE PARTICIPACION Y 
CLAUSULAS DE INFORMACION

-El incumplimiento de alguna de las bases 
dará lugar a la exclusión del usuario 
del presente concurso. Los datos serán 
comprobados al finalizar el concurso 
quedando invalidados aquellos que se 
verifique sean incorrectos o que no 
sean auténticos. El fallo del jurado es 
inapelable.

-L@s participantes se responsabilizan 
del cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes en materia de propiedad 
intelectual y del derecho a la propia 
imagen, declarando, responsablemente 
que la difusión o reproducción de la obra 
en el marco del presente concurso no 
lesionará o perjudicará derecho alguno del 
participante ni de terceros.

-Aceptación de las bases: La participación 
en el Concurso implica su aceptación 
plena y la interpretación de estas bases 
y la solución a las dudas que pudiera 
plantear su aplicación corresponderá al 
Jurado designado por Identidad Latina.

-Los archivos de las obras no 
seleccionadas serán eliminados.

- De acuerdo con lo establecido en la 
Ley Orgánica 15/1999, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, le 
informamos de que los datos personales 

facilitados serán tratados con la finalidad 
de participar en el certamen, así como 
informar, por correo electrónico u 
ordinario, de futuras actividades 
organizadas por Identidad Latina, salvo 
indicación en contrario al solicitar la 
participación. Identidad Latina podrá 
hacer públicas las obras presentadas, con 
indicación del nombre de su autor.
Para el ejercicio de sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y 
oposición deberá dirigirse al responsable 
del fichero, Identidad Latina.

Los Participantes podrán ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición que le reconoce 
la LOPD comunicándolo por escrito y 
adjuntando su solicitud, copia de su DNI 
u otro documento de identidad idóneo, 
indicando “Protección de datos” a través 
del correo electrónico: poesia@latinai.org 
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