
Revista y Ediciones El humo 
CONVOCA 

A todos los poetas residentes en la República Mexicana a participar del:  

Premio de poesía 

ESPANTAPÁJAROS 
1. Podrán participar todos los poetas nacidos y residentes en México, mayor es 

de 18 años. 
2. Los concursantes deberán enviar un libro de poesía inédito, con tema y forma 

libre, que no sea inferior a 50 cuartillas ni superior a las 70 cuartillas. 
3. Los trabajos deberán enviarse enumerados, por triplicados y engargolados, en 

arial 12, espaciado doble y en hoja tamaño carta. 
4. Los textos deberán acompañarse de un sobre, en cuyo exterior aparezca el 

seudónimo  del concursante y nombre de la obra, y en su interior los datos 
reales: nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico y una semblanza 
literaria. De no cumplir con este requisito, serán descalificados. 

5. Los trabajos deberán enviarse a: 
Premio de Poesía 
Departamento de Actividades culturales y deportivas 
Av. La Palma # 125, Colonia Vista Hermosa 
Universidad Tecnológica de SJR 
San Juan del Río, Qro. CP: 76800 

6. La fecha de cierre para admisión de propuestas,  es el viernes 30 de mayo de 
2014. Será válido la fecha del metasello. 

7. El jurado calificador estará compuesto de poetas de reconocido prestigio,  
cuyos nombres se darán a conocer  en el momento que sea publicado el fallo. 

8. El veredicto del jurado calificador será inapelable y se dará a conocer el día 15 
de julio de 2014 en www.revistaelhumo.com 

9. Los trabajos no serán devueltos. 
10. El jurado  declarará desierto el premio si no cumple con la calidad requerida. 
11. El premio consiste en:  

a) Publicación de la obra (200 ejemplares) 
b) Diploma y paquete de libros. 

12. Las menciones honorificas se extenderán de acuerdo con el criterio del jurado. 
13. Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 

jurado calificador y el comité organizador. 
14. Para mayores informes con Romina Cazón rominacazon@revistaelhumo.com o 

difusión@revistaelhumo.com 

 


