La clínica de la escritura abre la convocatoria para participar de una beca completa durante 2
(dos) meses
Los géneros con los cuales podrán participar son: poesía y narrativa.
Bases:
1. Podrán acceder mayores de 18 años que residan en la Argentina.
2. Los postulantes enviarán su material en formato PDF a la siguiente dirección de correo
electrónico: laclinicadeescritura@gmail.com con el asunto “Beca clínica de la escritura”.
3. Deberán presentar uno o más poemas que no superen las tres páginas en total o narraciones de
hasta cinco páginas (ya sea un fragmento o un relato completo) con el siguiente formato: fuente
Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5, hoja A4. Los textos tienen que estar firmados con
el nombre real del autor o la autora.
4. Junto a dichos escritos deberán adjuntar un archivo en formato PDF con los datos del autor o
autora: nombre y apellido, fecha de nacimiento, lugar de residencia, número de WhatsApp y correo
electrónico.
5. Se permitirá la presentación tanto de textos ya publicados como inéditos.
6. El plazo de entrega de las solicitudes se iniciará el miércoles 5 de agosto de 2020 y finalizará el
sábado 5 de septiembre de 2020.
7. El jurado elegirá a un ganador o ganadora y un o una suplente que se anunciarán el miércoles 15
de septiembre de 2020. La decisión del jurado será inapelable.
8. El premio consistirá en una beca completa para participar de la clínica de la escritura durante 2
(dos) meses de manera gratuita. La modalidad es grupal y por videoconferencia. Las reuniones se
realizan una vez a la semana con una duración de dos horas reloj.
9. La participación en este concurso implica la aceptación de las bases.
10. Cualquier imprevisto será resuelto por el jurado.
Para mayores informes podrán consultar al WhatsApp: 3454062708, al correo electrónico:
laclinicadelaescritura@gmail.com, o a nuestras páginas en Facebook e Instagram.

