
18º CONCURSO NACIONAL 
EN POESÍA Y NARRATIVA DE AZUL 

• Año 2018 • 

  

Convocatoria 

La Dirección  de Cultura de la Municipalidad de Azul, convoca a los escritores de todo el país y a los 

extranjeros radicados con un mínimo de cinco años de antigüedad en el mismo, a participar del  

Décimo Octavo Concurso Nacional en Poesía y Narrativa de Azul.  El tema es absolutamente libre.  

Bases 

Podrán participar todos los poetas de habla hispana, mayores de 18 años, nacidos en el país o con 

un mínimo de cinco años de residencia en el mismo. 

Poesía 

Podrán enviarse hasta tres (3) poesías que no superen los 30 versos cada una, escritos en una sola 

cara del papel tamaño A4, a máquina ó en PC a doble espacio, por triplicado, firmados con 

seudónimo. Los trabajos deberán ser inéditos. 

Serán remitidos por correo postal en un sobre dentro del cual habrá un segundo sobre cerrado en 

cuyo exterior figurará el nombre de las poesías y el seudónimo del autor y en su interior bien 

legible deberá constatarse los datos personales del participante.  Podrán ser enviadas vía mail a la 

dirección: culturaazulliterario@gmail.com, en este caso, deberá figurar solo el seudónimo.  

Narrativa 

Podrán enviarse hasta tres (3) obras, cada una en hoja A4 hasta un máximo de cuatro páginas 

escritas en una sola cara del papel, a máquina ó en PC a doble espacio, por triplicado, firmadas con 

seudónimo. Los trabajos deberán ser inéditos. 

Serán remitidas por correo postal en un sobre dentro del cual habrá un segundo sobre cerrado en 

cuyo exterior figurará el nombre de las narrativas y el seudónimo del autor y en su interior, bien 

legible, deberá constatarse los datos personales del participante. Podrán ser enviadas vía mail a la 

dirección: culturaazulliterario@gmail.com, en este caso, deberá figurar solo el seudónimo.  

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Tendrá lugar hasta el 21 de noviembre de 2018. 

Las obras deberán presentarse  en la sede de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Azul, 

sita en San Martín 425 Planta Alta (7300) Azul - Pcia. de Bs. As. o podrán ser enviadas por correo 

postal o vía mail: culturaazulliterario@gmail.com, en este caso, se adjuntarán dos archivos; uno 

con las obras y otro con los datos personales.  



PREMIOS 

Sección Poesía:  1er.   Premio: $ 10.000.- Plaqueta y Diploma    

                            2do.  Premio: $  7.000.- Medalla y Diploma  

                             3er.   Premio: $  4.000.-  Medalla y Diploma  

 

Sección Narrativa: 1er.  Premio: $ 10.000.- Plaqueta y Diploma  

                                 2do. Premio: $  7.000.-  Medalla y Diploma  

                                 3er.  Premio: $ 4.000.-  Medalla y Diploma  

 

Los premios serán entregados en acto público en el mes  de abril del año 2019 y la decisión del 

jurado será inapelable. 

Los premios podrán ser declarados desiertos, siendo los escritores premiados notificados a los 

noventa (90) días de cerrado el plazo de recepción de los trabajos.  

INFORMES  

Dirección de Cultura. Municipalidad de Azul. 
 San Martín 425 - Planta Alta. 7300. Azul. Bs.As.   
Tel. (02281) 42-4784.  
E-Mail: culturaazulliterario@gmail.com, culturaazul@yahoo.com.ar  
Horario: lunes a viernes de 7 a 14 HS.  
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