
CONCURSO NACIONAL DE POESÍA MANUEL NAVARRO LUNA 

 

El Centro de Promoción para la Cultura Literaria Manuel Navarro Luna, con el coauspicio 

del Instituto Cubano del Libro, convoca al Concurso Nacional de Poesía en Homenaje a 

Manuel Navarro Luna, en el 51 Aniversario de su desaparición física. 

 

Bases: 

1. Podrán participar todos los escritores residentes en Cuba, mayores de 21 años de 

edad, sean o no miembros de la UNEAC o la AHS. 

2. El tema será libre. 

3. Los poemarios tendrán una extensión mínima de sesenta cuartillas y no 

excederán  de setenta. 

4. Cada escritor solo puede concursar con una obra, rigurosamente inédita, que no 

esté bajo ningún compromiso editorial ni concursando en otro certamen. 

5. Los cuadernos deben presentarse en original y dos copias, mecanografiados a 

dos espacios, en Arial 12, por una sola cara, debidamente encuadernados, 

cosidos o presillados. 

6. Los concursantes usaran seudónimo. En sobre aparte, sellado, identificado con 

título de la obra y el seudónimo utilizado, se incluirán los siguientes datos: 

nombres y apellidos, número del carné de identidad, dirección particular, teléfono, 

e-mail y currículum literario. 

7. Los trabajos deben ser enviados o entregados personalmente a: 

C.P.C.L Manuel Navarro Luna 

Concurso Nacional de Poesía Manuel Navarro Luna 

Plácido No. 161  esq. a Pedro Figueredo 

Manzanillo, Granma.   Código Postal: 87510 

8. No se aceptarán trabajos enviados por correo electrónico. 

9. El plazo de admisión cerrará el 10 de junio de 2017. 

10. El jurado estará integrado por escritores de una trayectoria reconocida en el 

panorama literario, el cual otorgará un PREMIO ÚNICO e indivisible,  consistente 

en diploma, 3000 pesos moneda nacional y la publicación del poemario por el 

sello editorial Orto, y cuantas menciones estime conveniente. 

11. El fallo del jurado será inapelable. 



12. El ganador será invitado a la Jornada Literaria de Homenaje a Manuel Navarro 

Luna, que se celebrará en el año 2018. 

13. La premiación tendrá lugar el 15 de junio de 2016 en la ciudad de Manzanillo. 

14. La participación en el concurso supone la aceptación plena de las bases. 

15. Para cualquier información llamar al teléfono 57 3627 o comunicarse a través del 

e-mail: orto@crisol.cult.cu 

 


