concurso federal de poesía y fotografía
argentina
qeja convoca al 1er concurso federal en pandemia
llevanos a tu lugar de la argentina con una imagen o un poema

objetivo:
este concurso tiene por objeto despertar el interés de lxs escritorxs
y fotógrafxs de todo el país por retratar en palabras e imágenes su
lugar favorito de la Argentina.
bases y condiciones:
1.- qeja ediciones convoca al 1º concurso federal de poesía y
fotografía argentina 2021.
2.- pueden participar personas de cualquier nacionalidad que residan
en el territorio argentino y sean mayores de 16 años.
3.- solo se aceptará un POEMA o una FOTOGRAFÍA por participante.
4.- el poema deberá estar escrito en castellano, ser inédito, no
haber sido publicado en ningún soporte impreso o digital, tener un
máximo de dos carillas y entregarse en formato word (.docx), en
cualquier tipografía, cuerpo e interlineado.
5.- la fotografía deberá ser blanco y negro, entregarse en formato
jpg digital, tener 300 dpi (calidad de impresión).
6.- las obras deben presentarse siguiendo este link, completando el
formulario de inscripción + datos.

7.- no pedimos impresiones en papel para participar porque el papel
es un commodity y está atado al precio del dólar. sí, nos venden el
papel a precio dólar.
8.- fecha de cierre del concurso: 30 de abril de 2021.
9.- integran el jurado de este certamen: CATEGORÍA POESÍA: Mavi
Massaro, Nazareno Petrone, Gerardo Montoya, Hugo Emilio Sánchez y
Leticia Martin. CATEGORÍA FOTOGRAFÍA: Juana Ferroni y Mónica
Jurjevcic.
10.- la decisión del jurado será inapelable. no sé qué onda esto
¿alguien le discute a los jurados sus elecciones? en fin, lo pusimos
de puro conservadores.
11.- los resultados del concurso se darán a conocer el 31 de julio
de 2021 en la página web de qeja ediciones. obvio que antes les
chiflamos a lxs ganadorxs.
12.- primer premio poesía: publicación de la obra en papel + ebook
+ envío de un ejemplar papel a tu lugar de residencia.
13.- primer premio fotografía: publicación de la imagen ganadora en
la portada del libro en papel + ebook +
envío de un ejemplar papel a tu lugar de
residencia.
14.- habrá vino para celebrarlo.
15.- qeja ediciones se reserva el derecho
de festejar el tiempo que considere
necesario.
16.- la participación en este premio
implica la aceptación de las presentes
bases y no te inhabilita para concursar
de ninguna otra convocatoria del mundo
mundial.
17.- corresponde al jurado y a qeja ediciones la resolución de los
posibles casos no previstos en estas bases.
18.- por si no quedó claro, no podés participar de las dos
categorías a la vez.

