
Conmemorando el DÍA DEL LIBRO en nuestro país, el Club de Leones de Rocha lanza 
las bases del 11º CERTAMEN LITERARIO INTERNACIONAL DE NARRATIVA Y 
POESÍA, CLUB DE LEONES DE ROCHA 2018 “ MAESTRO: RUIZ DE SOUZA ROCHA” 
 
BASES 
11º CERTAMEN LITERARIO INTERNACIONAL DE NARRATIVA Y POESÍA, CLUB DE 
LEONES DE ROCHA 2018 “ MAESTRO: RUIZ DE SOUZA ROCHA” 
 EL CLUB LEONES ROCHA República Oriental del Uruguay, invita a  los escritores de 
habla hispana a participar en el 11º Concurso Internacional de Narrativa   y Poesía 2018 
BASES DEL 11º CONCURSO LITERARIO INTERNACIONAL 
Organiza: Club de Leones Rocha – República Oriental del Uruguay 
Se convoca a escritores mayores de edad, a participar de acuerdo a las siguientes 
bases: 
1.Tema: EL PATIO DEL FONDO 
2. Las obras deben ser inéditas y originales, no estar participando en otros concursos 
simultáneamente, no haber sido publicadas en Internet,  antologías, ni haber sido 
seleccionadas en certámenes, con anterioridad. Si se detectan estas irregularidades 
serán descalificados dichos trabajos 
3. Se acepta:  en NARRATIVA un trabajo por autor.  En LÍRICA pueden participar con 
dos obras: una poesía con rima y otra sin rima. 
4. Las obras deberán estar escritos en español. 
5. Para juzgar las obras se tomará en cuenta: 
A)  El contenido, que debe ser claro y  que tenga originalidad, figuras retóricas, y 
emoción. Debe estar acorde con el tema propuesto y se valorará que la obra presentada 
contenga un mensaje humanitario, positivo y laico. 
B) No se admitirán obras con palabras o mensajes soeces, ofensivos, violentos  o 
discriminatorios. 
6. Cualquier manera de identificación de la obra, como márgenes, subrayados, firmas de 
seudónimo con lapicera, repetición de seudónimo de un año a otro, etc, harán que las 
mismas sean descalificadas 
7. Se podrá participar en 
 a) NARRATIVA:  

• PROSA POÉTICA. 

b) EN LÍRICA: Podrán hacerlo con dos obras 

• POESÍA SIN RIMA   
• ROMANCE 

8. En la PROSA POÉTICA no exceder  una carilla, con seudónimo. 
9. El participante  que envíe poesía aclarará, al lado del título del poema , si se trata de 
POESÍA SIN RIMA O ROMANCE. El límite será de 50 versos y nunca deberá exceder 
las dos carillas, incluido el seudónimo,  grapadas del lado izquierdo, numeradas, con 
seudónimo cada una de las hojas. Se acepta que el diseño de página sea hasta de dos 
columnas. No necesariamente hay que enviar ambos poemas. Pueden elegir uno 
solamente. 
10. En un sobre grande se colocarán las obras que se presentarán por triplicado. 
11. Dentro del sobre grande, deberá incluirse un sobre chico, cerrado, 
conteniendo,  escritos con claridad, los datos personales: 



 
 SEUDÓNIMO 
TÍTULO DE LA OBRA 
GÉNERO AL QUE PERTENECE la OBRA ( Narrativa o Lírica) 
 NOMBRE Y APELLIDO 
NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
 DIRECCIÓN 
 TELÉFONO 
 CORREO ELECTRÓNICO. ( obligatorio) 
12. Los datos personales deben estar completos, si faltan datos y la obra es 
seleccionada, no se responsabiliza la institución de enviar diplomas. Debe constar un 
correo electrónico, siempre, al que se enviará el diploma en caso que el participante no 
concurra a la entrega..  
13. En el exterior del sobre chico se debe escribir: Título, (detallando si es: POEMA SIN 
RIMA, ROMANCE o PROSA POÉTICA y SEUDÓNIMO). Se puede mandar todo en un 
sobre o por separado, pero siempre, usando el mismo seudónimo. 
14. Los trabajos deberán ser escritos en hoja A4, fuente Arial tamaño 12, interlineado 
1,5. 
 15. Si ha concursado con anterioridad, no repetir el mismo seudónimo que en años 
anteriores. Pero si el participante, concursa en más de una categoría, el seudónimo, 
debe ser el mismo. 
16. Los diplomas y premios tendrán impreso, el nombre del ganador que figura en el 
documento. 
17. Una vez que el jurado emita el fallo, si constata que un mismo autor, ( en el caso de 
obtener más de un reconocimiento) ha participado con diferentes seudónimos, todas las 
obras de ese autor, serán descalificadas. 
18. No se admitirán obras enviadas por correo electrónico. 
19. Las obras que no cumplan con las bases serán eliminadas y se darán a conocer en 
el acto de entrega, los  seudónimos con los que fueron firmadas. 
20. No se aceptarán cartas al jurado, ni curriculum; si eso ocurriese, el trabajo quedará 
eliminado.  
21. Quienes ya hayan sido premiados con el Gran León, en años anteriores, pueden 
participar, pero solamente, si lo ameritan, se les otorgará una Mención Destacada, 
aunque sus obras merezcan mayores lauros 
22. Los sobres se remitirán a: 
11º CONCURSO LITERARIO INTERNACIONAL de Narrativa y Poesía 
-CLUB DE LEONES ROCHA- 2018 
JULIÁN GRAÑA Nº 74 
ROCHA CP 27000 
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
23. Plazo para la recepción vence: 15 de agosto  de 2018. 
24. Se otorgarán los siguientes galardones, en cada categoría: 
* Premio Gran León: es el premio mayor otorgable, al mejor trabajo que el jurado 
califique. 
* Premio Ruiz de Souza: Premio al mejor ROMANCE ( Plaqueta o medalla ). 
* 1º, 2º, 3º, 4º 5º  Premio ( plaqueta o medalla ) en las tres categorías  y las menciones 
que el jurado estime conveniente a las que se les otorgará diploma. 



25. El Jurado está habilitado para otorgar más distinciones  si así lo considera y resolver 
cualquier situación que se presente. El fallo del jurado será inapelable. Ni 
los  jurados,  ni el coordinador,  responderán  consultas de los participantes. 
26. El resultado se dará a conocer el 30 de setiembre por correo electrónico y la entrega 
de premios se  realizará el sábado 13 de octubre de este año. 
27. Los trabajos premiados serán de propiedad del CLUB DE LEONES ROCHA, a los 
efectos de una futura y posible publicación. Este evento cultural fortalece la misión de 
innovar, motivar, incentivar y complementar las distintas actividades que nos integran a 
la comunidad. Los derechos de autor son de propiedad del participante y este podrá, 
eventualmente publicarlo luego de obtenido la distinción 
28. Los organizadores procederán a destruir de inmediato, los trabajos no premiados. 
Las obras no se devolverán. 
29. Los premiados deberán confirmar asistencia al acto, los que no lo hagan en tiempo y 
forma, y concurran, se les entregará solamente diploma. Los diplomas de los ganadores 
que no concurran, a la entrega de premios, se les enviarán los mismos, por correo 
electrónico. 
30. No se cobra arancel por participar. 
 31. Coordina y organiza: Comité de Cultura y Concursos, Club Leones Rocha. Por 
consultas: Mario González Amatti 
Tel 4472.2729- Rocha Capital 
 Correo electrónico: marionzales@hotmail .com  
Dirección: Julián Graña Nº 74 Rocha Uruguay CP 27000 
26 de mayo 2018 
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