
I  P R E M I O  I N T E R N A C I O N A L  D E  P O E S ÍA  

R A F A E L A  C U E V A S  J I MÉN E Z

 Con el propósito de reconocer y difundir las nuevas voces actuales

 

 http://fela-ediciones.negocio.site/

de la poesía escrita en lengua española, Fela ediciones convoca al I
Premio Internacional de Poesía Rafaela Cuevas Jiménez. 
                                                       Bases: 
1. Podrán participar autores que escriban en español
independiente de su nacionalidad y país de residencia.
2. Las obras deberán ser estrictamente inéditas y no estar
comprometidas con ninguna editorial ni pendientes de publicación.
3. La temática será libre y la extensión tendrá un mínimo de 300
versos (40 páginas). No hay un límite máximo establecido.
4. Las obras deberán ser enviadas en formato Word al 
correo electrónico: felaediciones@gmail.com acompañadas de 
una breve nota biobibliográfica y foto de su autor. 
5. Los trabajos se recibirán hasta el día martes 31 de agosto de
2021. 
6. El jurado estará compuesto por tres destacadas personalidades
de la literatura hispanoamericana: un representante de Fela
ediciones, una destacada escritora y una relevante profesional de
las ciencias humanas. 
7. El premio consistirá en la publicación de la obra ganadora en
formato ebook por Fela ediciones, diploma acreditativo y un lote de
libros. 
8. La organización del concurso no mantendrá correspondencia
acerca de los originales enviados ni dará acuse de recibo de los
mismos. 
9. Las obras no premiadas serán borradas del banco de datos de
Fela ediciones a la semana siguiente del fallo del premio.
10. Los resultados serán anunciados el domingo 24 de octubre de
2021 en ocasión del natalicio de la escritora Rafaela Cuevas
Jiménez. 
11. La presentación al premio supone la aceptación irrevocable de
estas bases.


