CONCURSO LITERARIO MARES DEL SUR
El Semanario Español al cumplir 10 años de existencia al servicio de la comunidad de habla hispana
en Australia, convoca al Concurso Literario Mares del Sur, que cuenta con el alto patrocinio de la
Asociación Gallega de Sydney, Gammasonics/Institute for Medical Research Pty. Ltd, Qinteractive
Pty. Ltd/rotapix, el Restaurante La Asturiana de Sydney. Con el gentil apoyo del Instituto Cervantes
de Sydney
1. El Concurso está abierto a personas que residan en Australia o cualquier lugar del mundo, sin
importar su nacionalidad, con obras inéditas y originales. Los trabajos deberán ser escritos en idioma
español y no haber sido publicados en ningún medio (físico o digital). Igualmente, no podrán
concursar obras premiadas en convocatorias o concursos similares.
2. Se han establecido dos categorías para los trabajos:
2.1. Cuento (escrito breve e imaginario) y
2.2. Poesía (escrito en verso con unidad de tema y estructura).
3. El jurado tomará en especial consideración el tema o mensaje del trabajo, la forma (poema,
cuento, relato, narración, ensayo, parábola, alegoría, etc), la ortografía/ sintaxis y la facilidad o diﬁ‐
cultad de lectura.
4. El tema de los trabajos será libre. Los participantes podrán hacerlo en cualquiera de las dos
categorías, pero con solo un (1) trabajo en cada una de ellas.
5. Para la categoría cuento, los trabajos no deberán exceder de cuatro (4) páginas formato A4 (o
carta, en algunos países) escritos a doble espacio, usando letra tamaño 12, en tipos arial o verdana.
En la categoría poesía, los trabajos no deberán exceder 50 versos en formato A4, escritos a doble
espacio, usando letra tamaño 12, en tipos arial o verdana.
6. Los trabajos serán presentados únicamente con seudónimo.
7. Los trabajos se podrán enviar al concurso mediante dos métodos:
7.1. Electrónicamente (email): mediante correo electrónico a: correo@elespanol.info
En el mismo envío, pero en hoja aparte, se deberá indicar el título del trabajo, el seudónimo usado,
el nombre y apellidos del autor/a, su propio correo electrónico (email), dirección y teléfonos. Se
agradecerá si, además, se envían algunos datos biográﬁcos. Estas informaciones serán conﬁ‐
denciales, permanecerán en poder del Coordinador del Concurso y solo se darán a conocer en la
fecha de entrega de los premios.
7.2. Vía postal (correo): se enviará en un sobre tres copias de la obra identiﬁcadas solo con el
seudónimo del autor. Dentro del mismo sobre se incluirá otro (marcado “Conﬁdencial”) dentro del
cual irá una hoja señalando el título del trabajo, el seudónimo usado, el nombre y apellidos del
autor/a, dirección, teléfonos y correo electrónico (email, si lo tuviera). Se
agradecerá si, además, se envían algunos datos biográﬁcos. Estas informaciones serán conﬁ‐
denciales, permanecerán en poder del Coordinador del Concurso y solo se darán a conocer
en la fecha de entrega de los premios. Este sobre se remitirá a Coordinador Mares del Sur,
P. O. Box 778, Merrylands, NSW 2160, Australia. Las dudas, diﬁcultades o controversias en la
recepción de trabajos será resuelta por el Coordinador del Concurso.

8. Un miembro del equipo de redacción de El Semanario Español actuará como Coordinador del
Concurso. Será el encargado de administrar el material y los datos proporcionados por los autores.
9. Los trabajos, tanto en cuento como poesía, podrán ser enviados desde la fecha de publicación de
esta convocatoria, pero antes del viernes 6 de octubre 2017. Los organizadores del concurso se
reservan el derecho para extender esta fecha, pero para ello avisarán oportunamente mediante los
medios adecuados.
10. La entrega de premios será el viernes 8 de diciembre 2017, en una ceremonia especial a
realizarse en Sydney.
11. Se han establecido los siguientes premios:
11.1. Cuento: Primer Premio, Diploma y A$400; Segundo Premio, Diploma y A$200; Tercer Premio,
Diploma y A$150.00; Cuarto Premio, Diploma de Mención Especial.
11.2. Poesía: Primer Premio, Diploma y A$400.00; Segundo Premio, Diploma y A$200.00; Tercer
Premio, Diploma y A$150.00; Cuarto Premio, Diploma de Mención Especial. El jurado podrá
declarar desierto alguno de los premios, como también otorgar menciones adicionales.
12. El jurado estará compuesto por personas de reconocida trayectoria literaria, en el cual
participará un representante de El Semanario Español, aunque sin derecho a voto. Las decisiones del
jurado serán inapelables y tendrá la facultad de descaliﬁcar los trabajos que no cumplan con lo
estipulado en estas bases.
13. Quedan excluidos de participar en este Concurso los miembros de la entidad convocante y las
personas integrantes del jurado, así como sus familiares directos. 14. La participación en este
Concurso implica la aceptación de las bases que lo rigen. Todos los participantes en este Concurso
estarán cordialmente invitados a asistir al acto de entrega de premios.
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