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II PREMIO LITERARIO “JULIO GARRIDO MALAVER”   

Cajamarca 2017 
 

BASES 
 

El II Festival Cultural “La dimensión de la piedra” ha ideado esta iniciativa, 

en su afán de incentivar, no sólo la invectiva literaria, sino el merecido aliciente a 

escritores noveles como experimentados del país. El premio estará regido por las 

siguientes bases: 

 

1.-La participación al II PREMIO LITERARIO “JULIO GARRIDO 

MALAVER” incluye de manera exclusiva, a cualquier persona mayor de 18 años, 

nacida en cualquier Región peruana, así como a los organizadores del II FESTIVAL 

CULTURAL “LA DIMENSIÓN DE LA PIEDRA”, el Colectivo “Absurdo 

Katábasis”, propiciador de dicho evento. Igualmente, el Colectivo “Absurdo 

Katábasis” conformará la lista de Invitados de Honor a todas y cada una de las 

actividades programadas para el II FESTIVAL CULTURAL “LA DIMENSIÓN 

DE LA PIEDRA”. 

 

2.- El sistema que regirá en dicho concurso será el de “Plica”, consistente en 

detallar los datos de cada autor en otro archivo diferente. El título del fichero para la 

plica será el de “Datos”. Toda esta información irá consignada en un archivo aparte 

(MS Word), tales como: 1) Nombre completo del participante, 2) Dirección 

electrónica, 3) Copia escaneada del DNI, 4) Pseudónimo, 5) Título del poemario, así 

como de 6) Una breve descripción bío-bibliográfica no mayor a cinco líneas (sin 

incluir imagen del autor; lo cual dará pie, indefectiblemente, a la descalificación del 

mismo). Dichos trabajos no estarán participando en ningún otro concurso, ni habrán 

de ceder sus royalties o derechos de autor a publicación alguna; de lo contrario, la 

descalificación será automática.  

 

3.- Cada autor deberá presentar un poemario con unidad o un conjunto de 

poemas, inédito, únicamente, en formato electrónico, cuyo número mínimo de 

poemas será de seis poemas y el máximo de 15, digitados a espacio y medio; tipos 

Times New Roman, DIN A4.  

 

4.-Al momento de realizar el envío de los dos archivos (Plica y Poemario), en 

el asunto del mensaje, cada autor especificará: “para el II PREMIO LITERARIO 

JULIO GARRIDO MALAVER”. Los participantes tienen la amplia libertad de 

presentar hasta 2 poemarios. 

   

 5.-Una vez culminado el proceso del concurso, todos los archivos, excepto los 

dos (02) ganadores, y (03) menciones honrosas por cada categoría, serán eliminados 

de la bandeja de entrada de la cuenta de correo. 

 

6.-El plazo de admisión quedará abierto desde la fecha de publicación de estas 

bases; y se cerrará indefectiblemente el 25 de Octubre de 2017. 
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7.-El jurado estará compuesto por prestigiosas personalidades del mundo de 

las letras, cuyos nombres se reservan los organizadores del concurso, grupo de 

personas totalmente ajeno a los organizadores del II FESTIVAL CULTURAL “LA 

DIMENSIÓN DE LA PIEDRA”. Los resultados serán publicados el día 30 de 

Octubre de 2017.  

 

 8.-El ganador del concurso se hará acreedor a una suma importante de dinero, 

que se determinará en los próximos días, así como a un paquete nutrido de libros, y 

la publicación de sus poemas en la revista del Colectivo “Absurdo Katábasis”.  

 

9. La participación al II PREMIO LITERARIO “JULIO GARRIDO 

MALAVER”, supone la plena aceptación de estas bases. 

 

 10.-Cualquier irregularidad que no cumpla con las bases antes convenidas, 

dará pie al retiro indefectible del participante (s) (as) a dicho premio literario. 

 

 

 

Los Organizadores 

 

 

 

 

Para mayor información: 

 

E-mail: premio.juliogarrido@gmail.com 
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