
CERTAMEN LITERARIO INTERNACIONAL  

La Sociedad Argentina de Escritores, filial Rosario convoca a participar de un Certamen 
literario de tema libre en sus modalidades de Microrrelatos y Poesía. 

 

BASES: 

Podrán participar personas mayores de 18 años.  

Las presentaciones serán exclusivamente, en idioma español. 

No podrán participar los integrantes de la Comisión Directiva de SADE Rosario. 

Las obras deberán ser inéditas (no publicadas en ningún tipo de soporte, ya sea físico o 
virtual). Tampoco deberán haber sido premiadas en concursos anteriores. 

Tanto las presentaciones de microrrelatos como poemas deberán presentarse en archivo 
de Word (no en PDF). 

Microrrelatos: la extensión de la misma no podrá ser mayor a media carilla de una hoja 
tamaño A4, escrita en letra Arial 12, con interlineado de 1,15.  

Poesía: no podrá ser mayor a 30 versos presentados en hoja A4 escritas en letra Arial 

12 y con un interlineado de 1,5.  

Los márgenes de todas las presentaciones serán: arriba e izquierdo: 3 cm; derecho: e 
inferior 2 cm. 

IMPORTANTE 

Las trabajos que no cumplan estos requisitos de presentación serán dadas de baja 
automáticamente. 

Cada escritor podrá presentarse a ambas categorías pero solo con una obra en cada una.  

Los trabajos se recibirán hasta el 30 de junio de 2022. 

Los trabajos se enviarán mediante el sistema de lema y plica. Deberán enviarse dos 
archivos: 

1. En un archivo Word, cuyo nombre será el seudónimo con el agregado 

del número 1 elegido, irá la obra.   

2. Otro archivo Word, cuyo nombre será nuevamente el seudónimo con el 

agregado del número 2 deberá contener: nombre, nacionalidad, 

domicilio, teléfono y mail del autor así como un breve currículum de no 

más de 70 palabras. 
  

Todos las obras serán enviados a la siguiente dirección de mail en forma exclusiva: 

   SADEROSARIOconcursos@gmail.com 

Todos los trabajos no premiados serán destruidos sin identificación de los autores; 

La omisión de cualquiera de los datos requeridos en estas bases supondrá la 
descalificación automática del concursante; 

 

Jurado: 

mailto:SADEROSARIOconcursos@gmail.com


El Jurado del presente Certamen estará constituido por tres personas de reconocido 
prestigio en las letras de la Ciudad y su fallo será inapelable.   

Los resultados se comunicarán a los dos meses de cerrado el plazo de entrega a través 
de la página oficial de SADE Rosario así como por otros medios.w.escritores 

Premios: 

  Primer premio 

1- Edición de un libro (100 ejemplares) con escritos inéditos, medalla y diploma de 
Honor 

  Segundo premio 

2- Participación en la Antología anual de SADE  Rosario 2022, medalla y Diploma 

  Tercer premio 

3- Diploma 

Las tres personas ganadoras automáticamente pasarán a ser miembros de SADE —
filial Rosario— por un año.   

 
 
 

 




