
                     Biblioteca Popular y Centro Cultural 
                 Veladas de Estudio Después del Trabajo 
                    Entre Ríos 731- (1870 ) Avellaneda- Pcia. De Buenos Aires 
                 Tel/ Fax: (011 ) 4 228- 3687- Email: Bibliotecaveladas@yahoo.com.ar 
                              “     Ganaremos por prepotencia de Trabajo” R. Arlt  
                                                                                                                    

 Convoca al Décimo Certamen de Cuento Breve y Poesía 
                                    “VELADAS 2017” 
                   
                                                                       
         Declarado de Interés Municipal –Dto. Nº 1523 (Municipalidad de Avellaneda               

                                                                                                                         
                                                                                                                                                                 
 
       Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, con obras  en castellano 
excepto miembros de  Comisión Directiva y Coordinadores. Tema Libre. 
GÉNEROS: Poesía; uno o más poemas originales (inéditos), con un máximo de 30 versos en 

total. 
 NARRATIVA: Un cuento o relato (inéditos), original, Máximo 2 carillas. Letra  Aríal tamaño 12 

o similar, hoja tamaño A 4,  Al frente del sobre, especificar género en el que se participa.. 
Escritos a máquina o computadora a doble espacio en una sola cara, hojas numeradas, 

por cuadruplicado y debidamente abrochadas. 
Se firmará con seudónimo. En caso de presentarse en ambos géneros, colocar en el frente del 

sobre las dos categorías.  
Datos Personales: Se incluirán en sobre aparte. Nombre y apellido del autor, DNI, localidad, 

teléfono y correo electrónico. En el frente del sobre chico, pseudónimo y título de la obra. 
Envío: Se enviarán por correo a Entre Ríos 731 Avellaneda, C. P. 1870  Pcia. De Buenos Aires 

sede de nuestra biblioteca al “Décimo Certamen de Cuento Breve y Poesía “Veladas 2017”   
Solicitar Bases al email: cristinaosimani@yahoo.com.ar 

Premios: En cada categoría y género, 
Primer Premio: medalla y diploma. 
Segundo Premio: medalla y diploma. 
Tercer Premio: medalla y diploma. 
Menciones. El Nº de Menciones queda a consideración del Jurado. 
Mención Especial si la hubiera. 
Cierre: Las obras se recibirán desde el 15 de junio hasta el 15 de agosto 2017. Se tomará en 

cuenta el matasello de correo. No se recibirán obras por vía electrónica. 
Jurado: Estará integrado por personalidades del quehacer literario y el fallo será inapelable. 

Los premios se entregarán antes de finalizar el año, en la sede de la Institución. Para 
recibirlos tendrán que estar presentes o en su defecto enviar a otra persona que lo retire. De lo 
contrario, se guardarán en la Institución hasta su retiro o el envío del diploma será por vía 
electrónica si fuere solicitado. 

 
Las obras no se devolverán y serán  destruidas:  
El hecho de participar en el presente certamen, implica la aceptación de dichas bases.. 

Informes:Tel.4228-1165--cristinaosimani@yahoo.com.ar y bibliotecaveladas@yahoo.com.ar 
tel.4228-3687 

 


