
REIA: Reunión de Escritores Independientes de Avellaneda junto a la 

Asociación Civil Combatientes de Malvinas de Avellaneda 

Convoca a participar de su certamen literario de narrativa y poesía 

Tema: “Las Malvinas son argentinas” 

 

Al cumplirse 40 años de la Guerra de las Islas Malvinas, rendimos nuestro homenaje 

convocando a este certamen literario porque creemos que es fundamental mantener la 

memoria activa y la difusión de la gesta heroica malvinense. 

BASES: 

1-Se convoca a interesados de todo el país, a presentar trabajos que deberán ser inéditos, no 

habiendo sido publicados, ni estar concursando o que haya sino premiados en otro certamen. 

Podrán participar ciudadanos argentinos y extranjeros con Documento Nacional de Identidad, 

mayores de dieciocho (18) años a la fecha del cierre del concurso, quienes deberán presentar obras 

inéditas, escritas en castellano. 

2 La participación es gratuita.  

3-Podrá presentarse una obra en cada género (cuento/poesía) En caso de participar en ambos 

géneros los trabajos se enviarán por separado. Cuento: con un máximo de 3 carillas. Poesía: hasta 

un máximo 40 versos - en una o varias poesías. Las obras estarán escritas a máquina o PC 

debidamente numeradas. En hoja A4, letra, tamaño 12 Times New Román, en una sola cara del 

papel a doble espacio. Firmadas con seudónimo. 

PODRÁ OPTARSE POR DOS FORMAS DE ENVÍO 

4 Envío por correo simple: los trabajos se enviarán a: Concurso literario “Las Malvinas son 

Argentinas”. Dentro del sobre que contiene la obra, se colocará otro sobre pequeño con una hoja 

con los datos del participante: nombre y apellido, seudónimo, edad, número de documento, 

título de la obra, domicilio y código postal, correo electrónico, y teléfono. Deberá agregarse de 

puño y letra con carácter de declaración jurada que el trabajo es de su autoría. En el frente del 

sobre de datos personales, se escribirá el seudónimo, título de la obra y género. Se enviará a 

Asociación Combatientes de Malvinas; Dorrego 2760, Sarandí Avellaneda, (1872) Provincia 

de Bs As.  

5 Envío por email: a la dirección reiadeavellaneda@gmail.com en formato PDF. Dicho mail, 

deberá contener dos archivos adjuntos. Uno adjunto con el cuento o poesía a concursar que se 

titulará como la obra y deberá tener una carátula con título de la obra, seudónimo y género. El 

2do archivo adjunto contendrá los datos personales, (ya enumerados a en el punto 4) este archivo 

se identificará como: Datos personales y el seudónimo. 

6- La responsabilidad en cuanto a la autoría de las obras, es exclusiva responsabilidad de los 

participantes, librando éstos a las instituciones organizadoras de toda eventualidad.  

7 Respecto del tema: serán obras que reflejen, homenajeen y visibilicen la GESTA HEROICA 

llevada adelante por nuestros combatientes, y hombres y mujeres que intervinieron en la Guerra 

de Malvinas. Reflexiones, sentimientos, metáforas de afecto, memoria de cómo se vivieron 

aquellos tiempos y toda expresión artística que así lo considere el autor. 

8- PREMIOS en cada género: cuento / poesía 

mailto:reiadeavellaneda@gmail.com


DEL PRIMER PREMIO AL QUINTO PREMIO SE OTROGARÁ: Diploma, Plaqueta, y 

libros de autores de nuestra ciudad. 

9- El jurado - integrado por personalidades de las letras de Avellaneda y representantes de la 

Asociación Combatientes de Malvinas de Avellaneda - podrá entregar la cantidad de diplomas en 

carácter de menciones que estime correspondan.  

10- El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer antes de finalizar el año 2022, las obras 

no premiadas se destruirán. 

11-La participación en el presente concurso implica el conocimiento de las presentes bases y su 

total aceptación.  

12 IMPORTANTE Y EXCLUYENTE: Los trabajos deberán ser presentados entre el 2 de abril 

y el 14 de junio de 2022 inclusive, hasta las 20 hs. En caso de llegar por correo se tendrá en 

cuenta la fecha del matasello.  




