CONVOCATORIA
3er Concurso Nacional de poesía Verbo (des)nudo
La Editorial Verbo (des)nudo y la Revista del mismo nombre convocan al
Tercer Concurso Nacional de Poesía Verbo (des)nudo.
Podrán participar todos los escritores residentes en Chile, independiente
de su nacionalidad, mayores de 18 años, a excepción de los ganadores de
certámenes anteriores así como los miembros y/o familiares del consejo
de redacción la Revista.
Cada concursante podrá enviar un libro de poemas, no menor de 30 ni
mayor de 60 páginas, original y estrictamente inédito, no publicado total o
parcialmente por ningún medio escrito o digital.
Los trabajos se enviarán al correo concursoverbodesnudo@gmail.com, en
dos archivos adjuntos en formato Word.
El primer archivo contendrá la obra participante firmada con seudónimo y
en el asunto debe reflejarse el nombre de la misma.
El segundo archivo será identificado con el seudónimo del autor en el
Asunto y contendrá los datos del participante que a continuación se
enumeran:
a) Seudónimo
b) Nombre de la obra
c) Nombre del autor
d) Nacionalidad
e) Fecha de nacimiento
f) Dirección completa
g) Número de teléfono
h) Correo electrónico
Se deja establecido que no se mantendrá comunicación o correspondencia
con los concursantes.

Se constituirá un jurado conformado por escritores y /o especialistas en
literatura, cuyos nombres se darán a conocer en el acta de premiación del
Certamen.
El Concurso queda abierto a partir de hoy 21 de diciembre de 2017 y
cerrará impostergablemente el 21 de febrero de 2018 a las 0:00hrs.
El jurado seleccionará las obras finalistas, entre las cuales dirimirá al
ganador y a la primera mención.
El fallo del jurado, que será inapelable, se hará público en el mes de marzo
de 2018 y se comunicará personalmente al ganador vía correo electrónico
o por teléfono.
El Concurso no podrá declararse desierto.
El premio al ganador consistirá la edición del libro concursante
(50 ejemplares para el autor) por la Editorial convocante, trofeo
acreditativo y una obra plástica original de un pintor cubano.
El premio a la primera mención será la publicación de un plaquet
(50 ejemplares) y trofeo acreditativo.

La premiación del concurso, al que los autores ganadores se
comprometen a asistir, será en un acto a realizarse en la ciudad Santiago
donde se lanzará también la edición especial de la Revista Verbo(des)nudo
que recogerá textos de los premiados así como de los finalistas.
La fecha del acto será oportunamente indicada a través de los medios de
comunicación y redes sociales.
El concursante da fe de la autoría del poemario enviado a concurso y
libera a los convocantes de toda responsabilidad ante posibles conflictos
de propiedad intelectual.
La participación en el Concurso implica la aceptación de estas bases y
otorga derecho a los organizadores a publicar, distribuir y reproducir en
cualquier medio, las obras participantes por el período de un año.

