I CERTAMEN NACIONAL DE POESÍA
DRA. ELIANA ALBALA LEVY
La revista cultural Mood Magazine invita al público en general a participar en la convocatoria del I Certamen Nacional de
Poesía Dra. Eliana Albala Levy; el cual busca honrar la trayectoria en México de la poeta chilena Eliana Albala Levy, así como difundir su extensa obra
BASES:
-Podrán participar bajo seudónimo autoras y autores de nacionalidad mexicana, radicados en México
-Las y los concursantes participarán con un conjunto de tres poemas que tengan entre sí una unidad estilística, estructural o temática libremente elegida por el autor; de extensión
libre.
– Los trabajos se enviarán al correo: certamenmoodalbala@gmail.com en formato PDF. Con las siguientes características:
• Letra arial de 12 puntos
• Doble espacio
• Sin espacios antes o después de párrafo
• Márgenes de 2.5 por los 4 lados
• Formato tamaño carta
• Páginas numeradas
• Sin dedicatorias ni epígrafes
• Sin páginas decoradas, sin bordes de página
• La primera hoja incluirá una portada con el nombre del certamen, el título de la obra y el seudónimo de la autora o autor participante
• El primer archivo en PDF deberá estar identificado de la siguiente manera: nombre de la obra_pseudónimo
• Se incluirá un segundo archivo en PDF con los siguientes datos: Nombre de la obra, pseudónimo, nombre real del autor, dirección, teléfono, correo electrónico,
identificación oficial y una breve semblanza del autor. Este segundo archivo deberá estar identificado de la siguiente manera: pseudónimo_plica
• El asunto del correo será: Nombre de la obra-pseudónimo
• En caso de que el correo remitente sugiera la identidad del participante se solicita crear una cuenta especial para el certamen
-No se podrán presentar obras que hayan sido premiadas, se encuentren participando en otros concursos nacionales o internacionales, ni en espera de dictamen, así como en
proceso de contratación o de producción editorial
-La o el ganador conservará los derechos de su obra, pero firmará una carta en la cual autorice la publicación de su obra en la revista cultural Mood Magazine
-El incumplimiento de cualquiera de los puntos de las bases será motivo de descalificación
-El premio puede ser declarado desierto en caso de que el jurado llegase a considerar que ninguna obra cumple con los requisitos, tanto de calidad literaria como de las bases
PLAZO: La convocatoria queda abierta a partir de la fecha de publicación de la misma y cierra a las 23:59 hrs deL día 15 de diciembre de 2020. Los ganadores serán dados a conocer
a través de la página de Facebook de la revista cultural Mood Magazine el 30 de enero de 2021
PREMIOS: El ganador recibirá $2,000.00 (Dos mil pesos) y 3 libros de Eliana Albala. Los poemas serán publicados en la revista cultural Mood Magazine

