
     Fundación SOMOS convoca:   
V Certamen Literario Internacional 2019  
 
 
BASES OFICIALES 
Ante todo, consideramos oportuno aclarar que es Imprescindible cumplir con la Totalidad de las 
Bases para poder participar.  
No cumplir las bases automáticamente descalifica la obra. 
Podrán optar al premio todos los escritores mayores de 18 años de edad y de cualquier 
nacionalidad, que remitan sus trabajos en idioma español al concurso, dentro del plazo señalado y 
conforme a las bases. 
La participación es gratis y las obras que se presenten serán inéditas y no habrán sido publicadas, 
presentadas, ni premiadas en ningún otro concurso. 
Cada participante podrá concursar, presentando una sola obra por cada género. 
 
PLAZOS DE ADMISIÓN 
Fecha de convocatoria: 26 de agosto de 2019. 
El plazo de admisión de las obras finalizará el día 1 de octubre del 2019 a las 11PM 
El fallo se hará público en el mes de diciembre del 2019 
El objetivo de la fundación con este Certamen Literario, es concientizar a la población con las 
historias. Más que una opinión personal, el propósito es, que el autor haga propuestas de ideas 
novedosas con el objetivo de aportar y ayudar a la sociedad. 
 
GÉNEROS Y TEMAS 

 

Poesía Libre: Extensión no más de 20 versos 

Relato breve: Extensión no más de 4 cuartillas.  

Tema: Cuidemos el medio ambiente.  

 
PRESENTACIÓN 
 
Las obras deberán ser presentadas legibles, con buena redacción y sin faltas de ortografía, en 
formato de documento Word tamaño 8,5″ x 11″ con tipografía Times New Román y tamaño 12 pt. 
El titulo en 14pt. Si va a concursar en varios géneros, debe enviar las obras por separado. 
Las obras se enviarán por correo electrónico a: certamenliterario@fundacionsomos.net 
Especificando en «Asunto»: “V CERTAMEN LITERARIO DE LA FUNDACIÓN SOMOS”. 
Se adjuntarán dos archivos que deben incluir: 
Primer archivo: 
– Género: (Imprescindible especificar el género en el que está concursando} 
– Título de la obra: (Debe incluir la obra y sin otros datos que puedan identificar al autor/a.) 
Segundo archivo: 
– Datos personales del autor. 
– Género. 
– Título de la obra. 
– Nombre y apellidos del autor. 
– Nacionalidad y país de origen. 
– Dirección donde enviar el premio en caso de salir ganador.  



– Correo electrónico. 
– Fecha de nacimiento. 
– Teléfonos de contacto. 
INTEGRACIÓN DEL JURADO 
 
El jurado estará compuesto por personas relacionadas con el mundo de la literatura, profesionales, 
asociaciones que reivindiquen la igualdad, y la no discriminación por razón de raza o género. 
Además de los premios mencionados por cada género literario, el jurado podrá otorgar la cantidad 
de menciones especiales y obras finalistas que estime conveniente.  
Basándose en la calidad de las obras recibidas. 
El fallo del jurado será inapelable. 
 
PREMIOS 
 
En cada género se otorgará un Único Premio y es decisión del jurado otorgar menciones.  
 
Después de la selección del jurado, la directiva de la Fundación SOMOS otorga algunos diplomas 
de reconocimiento basándose en la calidad de la obras y el mensaje que contiene que sean de 
aporte social.    
Las obras ganadoras en cada categoría harán acreedor a su autor de los siguientes premios: 
1) Para los residentes en otros Estados o países, si asiste a la Ceremonia de Premiación recibe: Un 
trofeo y si no puede asistir, se le envía un Diploma vía emael. 
Si reside en la Florida recibe y asiste a la Ceremonia recibe: Un trofeo que lo acredita como 
Ganador del V Certamen Literario Internacional de la Fundación SOMOS. Si no puede asistir recibe 
un Diploma digital.  
2) Publicación de los títulos de las obras ganadores y nombres de los autores en el sitio 
web www.fundacionsomos.net en las redes sociales y medios con los que la Fundación SOMOS 
cuente y/o se relacione. 
3) Membrecía gratis al Club Literario de la Fundación SOMOS. 
5) La Fundación SOMOS presentará a los ganadores residentes en la ciudad de Miami en las 
tertulias del Club Literario SOMOS. 
6) Las obras ganadoras y algunas seleccionadas por los jueces, serán publicadas en una Antología 
con motivo de celebrar el Aniversario de la Fundación SOMOS. 
La antología se pondrá a la venta con el objetivo de recaudar fondos para la fundación, sin que los 
autores incluidos en la antología, o integrantes del personal relacionado al concurso reciban 
remuneración monetaria alguna. 
También la antología se podrá a disposición gratuita en bibliotecas, escuelas, etc. 
 
MENCIONES ESPECIALES 
 
Premios para las menciones especiales: 

1) Diploma que le acredita como mención especial del V Certamen Literario Internacional de la 
Fundación SOMOS. 
2) Publicación del título de la obra y el nombre del su autor en el sitio 
webwww.fundacionsomos.net y en las redes sociales. 
3) Entre las menciones especiales que se otorguen, los jueces decidirán cuales se incluirán 
en la Antología que se publicara con motivo de celebrar el Aniversario de la Fundación 
SOMOS. 

 
La Antología se pondrá a la venta para recaudar fondos para la fundación, sin que los autores 
incluidos en la antología, o integrantes del personal relacionado al concurso reciban remuneración 
monetaria alguna. 
También la antología se pondrá a disposición gratuita en bibliotecas, escuelas, etc. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fundacionsomos.net%2F&h=ATO8r9X2SCX4PyJJ9GOf6g3Ene_7EGxPS51OJxPPMzys3SEAUHVFcIwD-Cp8dTUEoOql4ZpmkF1Ui2fLtpSJ3QkhxjT0NWdxq8IgGhRHDXkem0rZ4m5k4176_yr3rGnzKWMZhGmgh1x9MpETTeSyZJtIvo69&enc=AZOVWbMR_DtlSRNWdHDchM2mrM6PBRv98QlsZr93qr8aLFNPDe8xa6aC628jJ7N3dUO30OK9jKNz_d5xfIML9u_agXamrZeBPE2QASKre0EMshg7lxEX3R-g12lgUGNko2EmTBipI8FU1Toxtt7XZt_Y3G9AayjpjMnpPH3CrzhaoA&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fundacionsomos.net%2F&h=ATNYfBdY4PiYTotXQuXfdFK7NX5OqR-u_9D4wM71RfT9U4ihHRFcs7Z9jewl1PWuE3a7IGgrKIpmxcukEVxriYo8yPJqMy1MaUccxrxlkPEuWzgroShVBQ_i9_Up4etuseaxIvQ7WDMKE91DPeYYOAycvkqC&enc=AZOLXc-x2HROHi4DJTHQXIRyAYqklyxn_G4M8j9B_iDqmMLjn_zDmtMtweBRwoB45YzhyLudOknyi-jwdn7bjr_Vc1TyM_rfOczauFsMgTy4YxNNzM5NBNgDd70IEdxBdFH7qKsJ3SIh-1iIk12n7EfAKHo36Kjk2nqsK5chwRwIEA&s=1


La fundación SOMOS luego de la selección de los ganadores por parte del jurado, le otorgará 
diplomas extras de reconocimientos para algunos concursantes, si la calidad de las obras lo 
merecen. Basándose en el aporte que el texto puede dar a la sociedad, que es el objetivo de la 
organización, como lo avala su lema: Por una vida Mejor! 
 
CEREMONIA DE PREMIACIÓN 
 
La entrega de los premios se hará en una actividad pública, en lugar y día a determinar. Esto será 
comunicado oportunamente a todos los participantes y al público en general por medio del sitio 
web www.fundacionsomos.net, en las redes sociales, y en forma personal a todos aquellos que se 
encuentren registrados en el concurso. En esa actividad se dará a conocer el nombre de los 
integrantes del jurado. 
Los autores premiados residentes en la Florida tienen que asistir a la ceremonia de premiación o 
serán descalificados. Si el autor comprueba que tiene una justificación validad para no acudir, 
puede pasar a recoger su premio en fecha posterior. 
En algunos casos se le enviará oportunamente a su domicilio indicado en el archivo que contiene 
sus datos personales. Si la dirección del domicilio tiene algún error y devuelven el premio, los 
costos del segundo envió corren por cuenta del autor. 
Si uno de los ganadores reside fuera de Estados Unidos, se les hace llegar el premio, pero no 
cubrimos sus gastos para asistir a la entrega de premios, o a los eventos organizados por la 
Fundación SOMOS. Si la dirección del domicilio tiene algún error y devuelven el premio, los costos 
del segundo envió corren por cuenta del autor. 
En la Ceremonia de premiación la Fundación SOMOS también otorgará reconocimientos para 
algunos libros seleccionados en diferentes géneros literarios y para funcionarios públicos y 
organizaciones que aportan al arte y la cultura. 
Asistirán a la Ceremonia de premiación el grupo ejecutivo de la Fundación SOMOS, los miembros 
del Jurado, personalidades invitadas especialmente al evento, los participantes del Concurso, sus 
familiares allegados y el público en general 
. 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Disposiciones finales que al participar usted entiende y acepta: 
Al concursar el autor acepta que los trabajos presentados podrán ser publicados por la Fundación 
SOMOS Inc, siempre y cuando se acredite el nombre del autor en los medios que determine y las 
veces que sea necesario. 
La Fundación Somos queda facultada para resolver cualquier asunto no previsto en estas Bases, 
así como modificarlas, siempre que sea necesario para el buen desarrollo del Certamen, 
anunciándolo pública y debidamente. 
Todos los participantes en este V Certamen Literario de la Fundación SOMOS Inc., declaran que los 
trabajos presentados son de su autoría y autorizan expresamente a la Fundación SOMOS Inc, a 
difundirlos por todos los medios que se juzguen convenientes, usando siempre el nombre del autor. 
La participación en el certamen lleva implícita la aceptación de todas las bases, así como las 
decisiones y fallo el jurado. 
Al participar en este certamen los autores certifican que sus obras son de su autoría y  exoneran a 
la Fundación SOMOS Inc, fundadores, jurado y personal  de cualquier reclamo por plagio de su 
obra ahora y en un futuro. Los autores certifican que  son responsables de cualquier reclamo legal 
referente a su obra.  
La Fundación SOMOS Inc. se reserva el derecho de la publicación de los trabajos presentados en 
una Antología que podría contener una selección de los mejores trabajos recibidos, en cuyo caso, 
los autores, por el solo hecho de participar, dejan explicita su aprobación a tal efecto y la renuncia a 
reclamo económico alguno en el presente, o en el futuro. 
La participación en este Certamen Literario implica que entiende y acepta las presentes Bases 
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