
l Concurso poético visual de jotaberos por la paz 

Desde la Provincia de Salta, Argentina se convoca a poetas de cualquier edad y 

residencia a participar del concurso “Poetas Jotaberos por la paz” 

Bases: 

❖ Un poema por participante en cualquier variante de Rima Jotabé, inédito. 

❖ Tema: Poesía como instrumento para la paz 

❖ Enviar a: jotabeensata@hotmail.com asunto: Concurso “jotaberos por la 

paz” la obra participante en archivo Word  y también en foto (con la imagen 

de fondo que usted considere, siempre que sea apta para el tema del 

concurso y permita leer su obra sin dificultad) en el mismo mail debe 

colocar datos personales (Nombre y apellidos, ciudad y País de 

procedencia)  

❖ Las fotos con las obras serán subidas en los diferentes grupos y redes de 

los organizadores en un álbum especial con el nombre del concurso  

posterior al fallo.  

❖ El jurado será un tribunal compuesto por embajadores de la Rima Jotabé 

que se darán a conocer en el momento del fallo. 

❖ Recepción de obras desde el 15 de Abril  al 15 de Mayo del corriente 

❖ Premios:  

1er premio: “Pluma de honor de brillante”  

2do premio: “pluma de honor de oro”  

3er premio: “pluma de honor de plata”  

Menciones 

1er Mención: “Mención de honor de brillante a la excelencia en la 

participación” 

2da Mención: “Mención de honor de oro a la excelencia en la participación” 

3er: “Mención de honor de plata a la excelencia en la participación” 

- Todos los diplomas serán on-line y las obras serán difundidas y 

promocionada en las páginas de los organizadores como “obras 

ganadoras”. 

 

- La participación en el concurso es la aceptación de las bases. 

 

Pueden consultar  en la página oficial del creador de Rima Jotabé: 

http://www.juan-benito.com/?fbclid=IwAR0mln-

pWaAiKoDkS1B8aLGeAMYL47iTXQAacWb3AAoZw6sRkJro3keeNG4 

mailto:jotabeensata@hotmail.com
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http://www.juan-

benito.com/bases.htm?fbclid=IwAR3ESA_J_vsQ4i9GA942qpIvl4X5a_PGtvTGVZMoEulRf4tpTxB18_

18d0Y 

 

http://www.juan-

benito.com/otros_concursos/Jotaberos_paz/I_Concurso/I_concurso_Jotaberos_Paz.htm?fbclid=Iw

AR0jZtnQbf9OeqdcRXuBeWCHxn9AdMbu5qpdgjVFbIgSgVfZ6MyMT7686Y8 

http://www.juan-

benito.com/otros_concursos/Jotaberos_paz/I_Concurso/I_Concurso_Poetico_Visual_Poetas_Jota

beros_por_la_Paz.pdf 

 

Organiza: 

Juan Benito Rodríguez Manzanares  (Poeta creador de la Rima Jotabé) 

María Herrera (Embajadora de la Rima Jotabé en Salta) 
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