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“XXXIII CERTAMEN LITERARIO 2019” 

110º Aniversario  Club Mendoza de Regatas

B A S E S 

El Club Mendoza de Regatas convoca a escritores socios o no socios de la institución, a participar del 
“XXXIII CERTAMEN LITERARIO 2019” 110º Aniversario Club Mendoza de Regatas.  Las obras 
deberán presentarse bajo la forma de NARRATIVA BREVE Y LÍRICA (poema o poesía lírica)  

Categorías: 

Juvenil: a partir de los 14 años hasta los 18 años inclusive  

Adultos: mayores de 18 años  

Narrativa Breve: El autor podrá presentar cuentos, con una extensión máxima de 2 (dos) 
carillas, tamaño papel A4, escritos a máquina, a 2 (dos) espacios. Tema libre.  

Lírica (Poema o Prosa Lírica) El autor podrá presentar, poemas de métrica libre, no pudiendo 
superar las 50 líneas ni ser menores de 14 líneas. Tema libre.  

Presentación  

Podrán presentarse hasta 3 trabajos inéditos en total, sin distinción de tipo de obras, deberán 
reunir las siguientes características:  

En sobre (oficio / A4), el cual dirá en su portada: - Títulos de los trabajos- Género de las Obras. – 
Seudónimo. – Socio o no Socios, Mayor o Juvenil. Dentro de este sobre colocar: 1º- 3 copias de cada 
trabajo (firmadas con el seudónimo). 2º Sobre tamaño carta cerrado, en el cual constaran los datos 
del participante (nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, domicilio completo, documento de 
identidad, teléfonos, seudónimo, e-mail y condición de socio o no socio). También el título de su/s 
obras, y género de las mismas.  

Las Bases se entregarán en Biblioteca de nuestro Club desde el 10 de Julio  hasta el 26 de Octubre 
del 2019, a las 16:00 hs. y se recibirán los trabajos en el mismo lugar (envío postal o 
personalmente) Sin prórroga. No se aceptarán trabajos enviados virtualmente. 

Serán premiados los primeros trabajos de cada género con $4.000.- en efectivo, $3.500.- los 
segundos y $3.000.- los terceros. La categoría juvenil tendrá un premio de $ 3.000.- A las 
Menciones, solo se les otorgará un Diploma de reconocimiento.  

Tendrá a su cargo la evaluación y selección de los trabajos un calificado jurado de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y los resultados serán dados a conocer 
oportunamente por medio del personal de Biblioteca.  

La reunión de Premiación se realizará el domingo 15 de Diciembre del 2019, a las 19:00hs.  en 
el Salón VIP del Club Mendoza de Regatas.  

Participarán de esta reunión autoridades de nuestro Club, señoras de la Sub-Comisión de Damas y 
Profesoras de la Universidad Nacional de Cuyo, que fueron elegidas como Jurado, quiénes 
expondrán sobre los trabajos premiados.  

http://www.regatas.com.ar/

