
Certamen Literario Internacional Femenino para Obra Publicada 

“Albalucía Ángel Marulanda” 2019 

Género:    Relato y poesía 

 

Premio:    Diploma 

 

Abierto a:    Mujeres de 18 a 30 años de edad. 

 

Entidad convocante:   Colectivo Cultural Antioqueño de Medellín 

 

País de la entidad convocante: Colombia. 

 

Fecha de cierre:      15:12:2019 

  

BASES 

 

I. OBJETIVO      

 

Fomentar el reconocimiento y difusión de obras de poesía y cuento publicadas en español, escritas por 

mujeres jóvenes. 

 

II. PARTICIPANTES Y TRABAJOS LITERARIOS       

 

Requisitos de las participantes: 

• Ser mujer. 

• Edad mínima de 18 años. 

• Edad máxima de 30 años de edad, cumplidos éstos al cierre de la presente. 

• No importa su nacionalidad. 

 

Requisitos de las obras: 

• Ser un libro de total autoría de la participante. 

• Ser un libro publicado entre el 1° de enero de 2018 y el 14 de diciembre de 2019. 

• El libro debe poseer un tiraje mínimo de 100 ejemplares. 

• Haber sido publicado en formato físico y estar escrito al menos en un 90% en español. 

• Poseer registro de derechos de autor (Safe Creative, etc.) y/o propiedad literaria (ISBN, etc.) y/o 

número de depósito legal. 

• Los libros de poesía podrán ser una colección de poemas o un poema de largo aliento, con tema 

y forma libre, teniendo una longitud de entre 25 a 60 páginas en total. 

• Los libros de cuento deberán tener una longitud de entre 35 a 90 páginas en total. 

• Sólo podrá presentarse un libro por autora. 

 

Procedimiento de participación: 

• Todas las obras participantes deberán ser enviadas a la siguiente dirección de correo 

electrónico: nigani.12@gmail.com 



• En el encabezado del mensaje deberá ir “Participación en el Certamen Literario Internacional 

para Obra Publicada “Albalucía Ángel Marulanda” 2019. 

• En el cuerpo del mensaje deberá ir el nombre del libro participante, género (poesía o cuento), 

año de publicación, nombre de la editorial y nombre de la autora. 

• Las obras literarias serán ser anexadas en formato digital PDF, debiendo contener debidamente 

con: Portada, hoja legal, indice u contenido, cuerpo de la obra y contraportada. 

• Cada autora deberá anexar además, un documento en PDF conteniendo su semblanza curricular, 

en la que incluya su nombre, edad, lugar de nacimiento, formación artística y una foto personal. 

• Deberá añadirse además, imagen digitalizada de su documento de identificación o cédula de 

ciudadanía (CC, NIF, DUI, DPI, NIE, DNI, CURP, CIC, etc.) 

• La autora participante deberá incluir un fotografía de algún evento, durante el cual haya 

realizado previamente la presentación del libro participante. 

                

 

III. PLAZO DE PRESENTACIÓN      

1° de noviembre de 2019 hasta 15 de diciembre de 2019 

 

IV. PREMIOS Y PUBLICACIÓN         

Se otorgarán para cada uno los géneros (cuento y poesía) un premio y un accésit. En cada caso se hará 

entrega a las autoras ganadoras de un Diploma acreditativo. 

 

V. JURADO            

El Jurado estará formado por seis escritoras de renombrado prestigio. 

 

VI. SELECCIÓN          

Una vez recibidas las obras y cerrado el plazo de presentación, las miembros del Jurado valorarán los 

trabajos participantes, emitiendo su fallo, el cual será discrecional e inapelable. 

Los premios y accésit se podrán declarar desiertos, si se estima conveniente. 

 

VII. RESOLUCIÓN Y ENTREGA         

Una vez el Jurado emita resolución, ésta se hará pública a través de los medios convenientes y se 

comunicará a las autoras ganadoras vía correo electrónico. 

El Premio se entregará en la ciudad de Medellín en acto convocado al efecto durante la primavera de 

2020. 

 


