
 
 

I CONVOCATORIA Bolívar niño 
(República Bolivariana de Venezuela) 

 
 

 
15-Feb-2019 

 

Género: Poesía, micro relato, cuento  
Objetivo: Publicación de Antología 

Abierto a: Niñas y niños de la Escuela Primaria 
Entidad convocante: La Garcita Azul 

Fecha límite de envío: 21-Marzo-2019 
 

BASES 
  

Ese Bolívar soñador, inquieto, curioso, decidido, que años más 
tarde se enrumbó en las luchas libertarias de Venezuela y la 

América, ese Bolívar niño y su reflejo en nuestros jóvenes 
estudiantes es el centro de esta convocatoria. La garcita azul 

promueve la I CONVOCATORIA para la edición colectiva del libro 
“Bolívar niño” con arreglo a los siguientes aspectos: 

 

1. Pueden participar niñas y niños de la Escuela Primaria, sin 
restricciones por nacionalidad o residencia con poemas, micro 

relatos o cuentos originales e inéditos relacionados con Simón 
Bolívar. 

 
2. Los originales deben tener un máximo de dos cuartillas. Pueden 

o no incluir algún dibujo o ilustración (realizada en lápiz de grafito o 
creyones de colores). 

 www.escritores.org  
3. Los poemas, micro relatos o cuentos deben remitirse por correo 

electrónico a la dirección: lagarcitaazul@gmail.com, con las 
siguientes especificaciones: (a) en el asunto del correo electrónico 

debe escribirse: I CONVOCATORIA Bolívar niño, (b) adjuntar su 



poema, micro relato o cuento en formato Word o algún otro 

procesador de palabras atendiendo a la estructura título, autor o 
autora y texto, (c) adjuntar sus datos personales, indicando título 

de la obra, nombre(s) y apellido(s), nacionalidad, ciudad y país de 
residencia, y dirección de correo electrónico. 

 
4. El límite de recepción de obras es el día 21 de Marzo de 2019 

(día Mundial de la Poesía). 

 
5. Todas las obras serán sometidas a un proceso de selección por 

parte de La garcita azul y de un jurado invitado para tal fin 
conformado por escritoras y escritores venezolanos. 

 
6. Los poemas seleccionados integrarán la publicación de un libro 

colectivo en formato digital y gratuito, el cual se dispondrá para su 
descarga en la página de La garcita azul y se podrá distribuir por 

otros medios digitales siempre que no sea éste objeto de venta o 
comisiones de cualquier tipo. La edición respetará el estilo y formas 

de redacción de las y los niños. 
 

7. Las y los representantes de los autores cuyas obras sean 
seleccionadas se comprometen a consignar algún otro dato 

necesario para el registro de la publicación (en correspondencia con 

los trámites para el Depósito Legal e ISBN –costos que serán 
cubiertos completamente por La garcita azul). 

 
8. Cualquier información adicional (decisión del jurado, fecha de 

publicación del libro, solicitudes, etc.) se dará exclusivamente a 
través del correo electrónico: lagarcitaazul@gmail.com. También 

pueden consultar la página 
https://lagarcitaazul.wixsite.com/lagarcitaazul 

 
9. La participación en esta convocatoria implica la total aceptación 

de las presentes bases. Su interpretación o cualquier aspecto no 
previsto aquí será resuelto por el jurado y por La garcita azul. 

 
 

 

Por el Consejo Editor de La garcita azul, 

Hermelinda Torrealba M. y Wladimir Serrano G. 
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