
Premio mundial de décimas  

"La mejor décima del mundo” 2019 

 

 

   El grupo Escuela holguinera de la décima, el Centro para la Promoción y 

Desarrollo de la Literatura Pedro Ortiz Domínguez y la Editorial Barajagua 

convocan a la Primera edición del Premio Internacional de Décima “La mejor 

décima del mundo” 2019 que se regirá por las siguientes 

 

BASES 

 

1. Pueden participar todos los poetas del mundo que escriban décimas.  

2. Los concursantes deben presentar un cuaderno inédito, de tema libre, en 

idioma español, y con una extensión comprendida entre 15 y 20 décimas 

ya sea un poema en décimas o textos independientes.  

3. El documento deberá estar escrito en cualquier procesador de textos, 

deberá tener las siguientes especificaciones: 

 

I. En formato vertical tamaño carta 

II. Letra Arial o Times New Roman de 12 puntos 

III. Interlineado 1.5 

IV. Sin ilustraciones ni fotografías. 

 

1. Las obras se enviarán en un documento con seudónimo, y en documento 

aparte, en el mismo correo, se incluirán el currículo literario y los datos de 

localización del autor.  

2. La obras deberán enviarse a la dirección  

 

lamejordecimadelmundo@gmail.com 

mailto:lamejordecimadelmundo@gmail.com


3. El plazo de admisión (impostergable) cierra a las 15 horas (3 PM) del 

viernes 20 de diciembre de 2019.  

4. El jurado estará integrado por prestigiosos poetas de la décima escrita y los 

resultados se darán a conocer en la Semana de la Cultura Holguinera a 

celebrarse en enero de 2020.   

5. El premio consistirá en $ 3000 pesos MN, un lote de libros publicados por 

editoriales cubanas, diploma acreditativo, la publicación de un libro de  

décimas del autor ganador por Ediciones Barajagua, la divulgación de las 

obras seleccionadas a través del programa radial Viajera peninsular de la 

emisora provincial Radio Angulo que escribe el poeta cubano Ronel 

González Sánchez, se transmite todos los sábados a las 7 am y, además, 

en audio real a través de INTERNET, las redes sociales, y la invitación a 

recibir el Premio en la ciudad de Holguín durante la Fiesta de la Cultura 

Iberoamericana en la “Peña de Ronel”, espacio promocional que se realiza 

con frecuencia mensual en la Casa de Iberoamérica. 

6. El fallo del jurado será inapelable. 

7. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases por lo 

que las obras que no ajusten a los requisitos serán descalificadas.  

8. Los resultados serán dados a conocer a través de las redes sociales, el sitio 

cubano Aladécima y en comunicación directa al poeta ganador.   

9. Una vez dados a conocer los resultados los trabajos que no resulten 

ganadores serán eliminados de la cuenta de correo electrónico del 

certamen.   

 

 

Centro de Promoción Literaria Pedro Ortiz Domínguez  

Arias no.144 esq. a Fomento, Holguín. C. P: 80100. 

Teléfonos: (53) 24 42 49 74 –: (53) 24 47 34 93. 

Cuba. 

 


