CONCURSO INTERNACIONAL DE POESÍA
Y CUENTO 2018 (Perú)
REVISTA HISPANOAMERICANA
“ELPARNASO DEL NUEVO MUNDO”
(LA REVISTA QUE DELEITA Y MUEVE AL MUNDO)
VIII EDICIÓN

“VIVA LA PAZ MUNDIAL, NOMÁS TERROR”
BASES

- Este concurso está abierto para todos los literatos que quieran participar de
cualquier parte del mundo (hombres y mujeres), mayores de edad, si es que el
literato es menor de edad puede participar con un documento de autorización por
parte de sus padres, los escritos deben estar en castellano.
- El poema y el cuento tienen que ser originales e inéditos. No puede haber sido
galardonado anteriormente, ni publicado por ningún medio.
-La extensión del poema es NO MAYOR A 12 VERSOS
-La extensión del cuento NO MAYOR A 500 PALABRAS
- El autor tiene que enviar dos archivos juntos, en uno que vaya el cuento o poema
con su seudónimo, y en el otro archivo su biografía con fotografía medio cuerpo.
- La admisión de las obras empieza el día 1 de noviembre 2017 y finaliza el 28 de
febrero 2018
-No podrán participar los ganadores de las ediciones anteriores.
-El jurado está compuesto por ESCRITORES INTERNACIONALES: Sylvia

Navone(Francia), José Repiso Moyano (España), Zully García (Uruguay),
Whigman Montoya Deler (Cuba), Amaranta Madrigal (México), Julio César
Córdova Espinoza (Perú), Ángel Gutiérrez Guillén(Venezuela), Diana Carolina
Olaya Gomez(Colombia) y Juan Carlos Pirali (Argentina).
- El tiraje será de 1000 ejemplares
- SE PUBLICARÁN LOS 6 MEJORES RELATOS Y LOS 6 MEJORES POEMAS
- Enviarán a:elparnasodelnuevomundo@hotmail.com y peruletras@hotmail.com
a los dos correos electrónicos
- Poeta y escritor ganador tendrá derecho a su publicación, una medalla, un
diploma y 25 revistas (la ceremonia se realizará en la Universidad Enrique
Guzmán y Valle-La Cantuta-Alma Mater del Magisterio Nacional o FERIA DE
LIBROS -AMAZONAS).
-NO SE RECIBIRÁ ANTES NI DESPUÉS DE LA FECHA Y EN WORD(NO PDF U
OTROS)
-Los literatos que ocupen harán el segundo lugar recibirán su diploma y 6
ejemplares
-Habrá menciones honrosas
-La ceremonia y presentación de la revista se llevará a cabo el segundo domingo
de mayo 2018.
-Cualquier detalle nos comunicaremos por el correo de la revista
LEYDER ALBITER VÁSQUEZ PALOMINO

