Encuentro de Escritores de Avellaneda
Personería Jurídica Pcia. de Bs.As. N°21.008
edeaescritores@yahoo.com.ar

EDEA, invita a participar de su Vigésimo Concurso Nacional de Poesía “Antonio Nelson Romera” y
Cuento Breve “Francisco Castañeda Guerrero”.
Las Bases son las siguientes:
Poesía: Un poema original (inédito) con una extensión máxima de 30 versos. Tema libre, hoja tamaño carta
o A4, tipo de letra 12 a doble espacio, 3 copias firmadas con seudónimo.
Cuento Breve: Un cuento o relato (inédito) con una extensión máxima de dos carillas numeradas y
debidamente abrochadas, tamaño carta o A4, tipo de letra 12 a doble espacio. Tema libre. Un cuento por
participante, 3 copias, firmadas con seudónimo.
Los datos personales se incluirán en un sobre chico: Nombre y Apellido del autor, DNI, Domicilio, Localidad,
TE y Correo electrónico. En dicho sobre cerrado, se consignarán en el frente, el seudónimo y el título de la
obra.
La obra y el sobre chico con los datos personales se incluirán en un sobre en cuyo frente se consignará el
género en el que se participa. En caso de presentarse en Poesía y Narrativa, se podrá enviar un solo sobre
consignando en el frente las dos categorías.
Enviar por correo o personalmente a:
EDEA, Encuentro de Escritores de Avellaneda, XXº Concurso Literario.
‐Santa Fe 2293 (C.P. 1870) Avellaneda. Pcia. de Buenos Aires.
‐Zárate 55 (C.P. 1874) . Avellaneda. Pcia de Buenos Aires.
Premios. En cada género:
Primer Premio: plaqueta y diploma.
Segundo Premio: medalla y diploma.
Tercer Premio: medalla y diploma.
Mención Especial: medalla y diploma
Menciones: se otorgarán las que el Jurado considere.
El resultado del concurso será notificado a través de diarios locales y de manera personal solamente a los
ganadores. Los premios se entregarán durante el Acto de Premiación, en el mes de noviembre, en lugar y
fecha a confirmar. Los premiados o un representante debidamente autorizado, deberán encontrarse
presentes para recibirlos.
Jurado: Estará integrado por personalidades del quehacer literario y su fallo será inapelable.
Cierre: Las obras se recibirán hasta el día 15 de octubre de 2017. Se tomará en cuenta el matasello de
correo. No se aceptarán envíos por email.
La participación es gratuita. Las obras no se devolverán, el hecho de participar en el presente certamen
implica la aceptación de las bases.

Información:
(011) 4228 ‐ 1165 / (011) 4206‐ 0122 / (011) 15 6271 4672/(011) 4201 ‐ 6903
edeaescritores@yahoo.com.ar

