
I Certamen Literario Nacional de Cuento y Poesía SADE Oeste 

Bonaerense 

 

La Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial del Oeste Bonaerense, convoca a este 

I Certamen Literario en las categorías de Cuento Y Poesía, sujeto a las siguientes bases 

y condiciones: 

BASES Y CONDICIONES 

Podrán participar en el presente certamen todas aquellas personas mayores de 18 

años de edad que residan en el territorio argentino. Quedan expresamente excluidos 

de dicha convocatoria los miembros de la Comisión Directiva de la SADE Filial del Oeste 

Bonaerense. 

El Certamen se dividirá en DOS (2) categorías: 1) Narrativa: cada participante solo 

podrá presentar un cuento, el que contendrá una extensión máxima de dos (2) carillas 

en tipografía Times New Roman o Calibri, tamaño 12 a interlineado 1,5 y márgenes de 

2,5 cm. 2) Poesía: cada participante solo podrá presentar un poema, el que contendrá 

una extensión máxima de 1 carilla en tipografía Times New Roman o Calibri, tamaño 12 

a interlineado 1,5 y márgenes de 2,5 cm. La obra que no cumpla con dichos recaudos 

será excluida sin más de su participación en el concurso. 

En ambos casos, la temática es de libre elección. 

Las obras deberán ser originales, inéditas y no haber sido premiadas en concursos 

anteriores ni encontrarse pendientes de resolución en otros certámenes. El no 

cumplimiento de dicho recaudo provocará la inmediata descalificación de la obra, en 

caso de resultar premiada. 

Las obras deberán presentarse hasta el día 31 de julio de 2022 inclusive vía mail al 

siguiente correo electrónico: concursosadeob@gmail.com, colocando en asunto: I 

Certamen Literario – (categoría en la que participa).  

Los concursantes deberán remitir DOS archivos, en formato pdf o word. En el primero, 

se adjuntará la obra firmada con seudónimo. En el segundo, se acompañará la Plica, la 

que contendrá nombre y apellido del autor, seudónimo utilizado, domicilio, teléfono, 

DNI, correo electrónico y la expresa declaración de que la obra es original, inédita y no 

ha sido premiada ni se encuentra pendiente de resolución en otro concurso.  

En ambas categorías se entregarán 1º, 2º y 3º puesto así como DOS (2) menciones 

especiales.  



La selección y resolución del presente concurso estará a cargo de un jurado de TRES (3) 

escritores designados por la Comisión Directiva de la SADE Filial del Oeste Bonaerense 

y su fallo será inapelable.  

La entrega de los premios se realizará en un acto público durante el mes de 

septiembre en la sede de la SADE Filial del Oeste Bonaerense, sita en la localidad de 

Morón, provincia de Buenos Aires. 




