
BASES PARA EL CONCURSO LITERARIO “MARINA CAPRIZ” 2017 

BIBLIOTECA POPULAR RAFAEL OBLIGADO – VILLA GESELL 

 

*CATEGORÍAS 

JOVEN: Hasta 18 años. 

ADULTOS: Mayores de 18 años. 

 

*ESPECIALIDADES 

+ CUENTO: Tema libre. Escrito en castellano. Extensión mínima dos (2) páginas y 

máxima cuatro (4) páginas. 

+ POESÍA: Tema libre. Escrito en castellano. Extensión máxima treinta (30) versos. 

 

*PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Cada participante podrá presentar un trabajo por especialidad. 

Deberán presentarse escritos en una sola carilla y a doble espacio (interlineado 1.5) en 

hoja tamaño carta (216 x279 mm) o A4 (210 x 297 mm). 

Se enviarán tres copias de cada trabajo, firmadas con seudónimo (que no haya sido 

usado anteriormente) y al lado del seudónimo escribirá la edad. 

 

*ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

Se recepcionarán en la Sede de la Biblioteca Popular Rafael Obligado, Avenida 6 Nº 

549, (CP 7165) Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. 

Tendrán que colocar dentro de un sobre: 

a) Las tres (3) copias de la obra. 

b) Un sobre pequeño en cuyo frente se escribirá el seudónimo y la edad y que 

dentro contendrá una hoja con los siguientes datos: Categoría, Especialidad, 

Título de la obra, Seudónimo, Apellido y Nombres, Fecha de nacimiento, 

Dirección, Teléfono y Dirección de E-Mail. 

c) Agregarán una Declaración Jurada donde expresen que la obra es de su autoría, 

inédita y que no está pendiente de premiación en ningún otro concurso literario. 

 

*Envío por Correo Electrónico: 



 

Quienes opten por esta posibilidad deberán hacerlo a la dirección : 

obligado@gesell.com.ar. 

En el Asunto indicarán “Concurso Marina Capriz 2017” e incluirán dos 

adjuntos: En uno irá la obra y en el otro los datos personales, con las mismas 

características mencionadas antes. 

 

*JURADO 

 

El Jurado estará integrado por destacadas personalidades vinculadas a las letras 

de nuestra ciudad, cuyos nombres se darán a conocer en el Acto de Entrega de 

Premios. 

 

*PREMIOS 

 

Se otorgarán tres premios por Categoría y Especialidad y las Menciones que el 

Jurado considere oportuno. 

Un Primer Premio económico en pesos (ars) a definir y un libro y un diploma a 

cada uno. 

Para los Segundos, Terceros y Menciones habrá libros y diplomas. 

 

Aclaramos que para hacer efectivo el premio en $ el participante galardonado 

deberá estar presente o bien designar a alguien con poder para hacerlo que 

comunicará previamente en la Biblioteca. 

Esto no rige si el premiado reside en el extranjero. En ese caso recibirá el monto 

por transferencia bancaria, previo contacto. 

 

 

Cualquier situación no prevista en estas Bases, será resuelta exclusivamente por 

el Jurado del Concurso, siendo su fallo y resolución inapelable. 

La participación en el Concurso Marina Capriz 2017 implica el conocimiento y 

aceptación de todas sus condiciones. 

 

*CRONOGRAMA 

 

+Recepción de trabajos: se aceptarán hasta el día jueves 10 de agosto de 2017 

inclusive. 

El horario de la Biblioteca es de lunes a viernes de 10 a 12 horas y de 14 a 18 

horas. 

Para quienes los envíen por Correo Postal o por Correo Electrónico se tendrá en 

cuenta el sello de correo con la fecha correspondiente y los datos que aporta el e-

mail. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN pueden comunicarse con nosotros a: 

mailto:obligado@gesell.com.ar


 

Teléfono-Fax: 02255-46-8722 

E-mail: obligado@gesell.com.ar 

O en: Avenida 6 Nº 549 entre Paseo 105 y Paseo 106 – Villa Gesell   
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