Instituto de Cultura Peruana, Inc. de Miami, convoca al XXVIII CONCURSO DE
POESÍA Y NARRACIÓN en homenaje a CLORINDA MATTO DE TURNER, cuyos premios
se entregarán en Miami el 27 de julio, 2019. Participe y... ¡sea un triunfador!
BASES DEL CONCURSO
1. Participantes: Hispanohablantes de cualquier nacionalidad que no hayan obtenido el Primer
Premio en nuestros concursos anteriores; sin embargo, el premiado en un solo género puede
participar en el otro. Participe, no tiene ningún costo.
2. Tema: Libre. Verso: Libre.
3. Extensión: 5 páginas. Poesía: Uno o más poemas. Narración: un solo relato. Ambos géneros
en formato Word, Times New Román, 12 puntos, a doble espacio; márgenes: 2.5 cm. Ninguna
ilustración.
4. Identificación: Los trabajos se identificarán por su título y un número que se le asignará a
cada uno. Los datos personales del concursante (nombre, dirección, email, teléfono, breve biografía
y una nota simple certificando que su obra es original e inédita, no presentada a otro concurso
pendiente de resolución, y autorizando su publicación si resulta premiada), deberán consignarse en
una sola página.
5. Fecha y lugar de recepción: Los trabajos participantes se recibirán por este correo electrónico
(email): rcalderongutierrez@yahoo.com , del 1 al 25 de junio, en un solo archivo adjunto a su
correo, en el que la primera página corresponderá a los datos del autor (plica/identificación) y las 5
siguientes a su obra, las únicas que se entregarán al jurado. En el asunto del correo se especificará si
es Poesía o Narración para el concurso del ICP. Cuando la obra haya sido recibida se le notificará
de ello al concursante y se evitará toda comunicación posterior hasta el día de la entrega de los
premios.
6. Jurado: El ICP designará oportunamente al jurado cuyo fallo será inapelable.
7. Premios: Diplomas para los triunfadores y finalistas otorgados por el Consulado del Perú de
Miami, y la publicación de los trabajos del 1er, 2do y 3er lugar en nuestra antología Poetas y
Narradores del 2019, con el auspicio del periódico La Visión de Atlanta, EE.UU. Ediciones
anteriores de nuestras antologías pueden ser adquiridas ($10) sin costo postal en USA. Informes:
ricardo_calderon@juno.com.

