
 

                                                       

 

 

 

12° Certamen literario Rotary club de Flores- Gratuito, ITALIANO /CASTELLANO,-2022– mail 

concursorotaryflores@gmail.com 

 

– -«https://concursosrotaryflores.blogspot.com/ « 

El Club -Rotary de Flores, Convoca al 12° Certamen Literario con arreglo a las siguientes Bases-(se 

recibirán desde el 01-12-2022  hasta 28 de Febrero 2023) , se les comunicará por mail a los ganadores. 

JURADO , Lic. Adriana Alicia Rodriguez (Editorial Alma Luz),Profesora y poeta Prof. Maria del Carmen 

Terrezza, coordinación general – Rotary Club de Flores Ida De Vincenzo.. 

Colaboran Maria Luisa Petrone, Maria Eva Olivera. 

«Certamen Literario del Rotary Club de Flores» D.4895-pagina del concurso -

«https://concursosrotaryflores.blogspot.com/ 

Inscripción libre y gratuita.idioma italiano-castellano- mail del concurso 

concursorotaryflores@gmail.com 

1.- Género: Poesía o Cuento. 

2.- Tema: Libre. Los trabajos se presentarán escritos en castellano o italiano. 

3.- Presentación: Los trabajos vendrán mecanografiados, en letra Times New Roman, cuerpo 12, 

interlineado sencillo, a una sola cara, en papel tamaño A4, páginas numeradas. 

https://concursosrotaryflores.blogspot.com/
https://concursosrotaryflores.blogspot.com/


4.- Extensión: La extensión de los trabajos presentados no será mayor de dos páginas . 

5.- En la portada debe figurar el título del cuento y el seudónimo. 

6.- Premios 

-A todos los premiados se les entregará un diploma, que acredite su participación y distinción en el 

Certamen. 

7.- Plazo de presentación: El plazo de presentación se abre 01-12-2022 finalizará el 28-02-2023 

8.- Los originales se presentarán por correo electrónico 

a) Envío por CORREO ELECTRÓNICO. 

– La obra se enviará a: concursorotaryflores@gmail.com 

– En asunto debe figurar» Certamen literario del Rotary Club de Flores-« 

– En el cuerpo del mensaje debe figurar el título del cuento y el seudónimo del autor. 

– El correo electrónico irá acompañado de dos archivos adjuntos en formato Word.en letra Times New 

Roman, cuerpo 12, interlineado sencillo, a una sola cara, en papel tamaño A4, páginas numeradas. 

– El primer archivo con la obra tendrá por nombre el título del cuento. 

En el segundo archivo deberán figurar: el nombre de la obra y los datos del autor (nombre, número de 

DNI o pasaporte, teléfono de contacto, dirección). Este archivo llevará por nombre el título del cuento 

más la palabra “datos” 

9.- La entidad convocante podrá efectuar una lectura pública de todos los trabajos presentados o de una 

selección de ellos, así como publicar recopilaciones de las obras para fines de divulgación social y 

cultural., sin que por ello devengue derecho económico alguno para los autores , a quienes se les 

reconoce la propiedad de su obra. 

10.- Jurado: El Jurado estará presidido por la Lic. Adriana Alicia Rodriguez( Editorial Alma Luz), Escritora y 

poeta Prof. Marita Rodriguez Cazaux, Coordinación General Ida De Vincenzo, personas de reconocida 

solvencia, y su fallo será inapelable. 

11.- Los premios se entregarán fecha a confirmar, 

12.- Los galardonados serán notificados por mail y en las páginas del concurso, si se realizara un evento 

presencial deberán presentarse a recibir el premio. En caso de no poder concurrir, podrán enviar un 

representante. 

13.- El hecho de concurrir a este certamen implica la aceptación de las presentes BASES y las decisiones 

del Jurado, que serán inapelables. 



PENSO CHE QUESTO È IMPORTANTE. 

Nel corpo del messaggio includere il titolo del racconto e lo pseudonimo dell’autore. 

– L’e-mail sarà accompagnata da due allegati Word. en formato Times New Roman, dimensione 12, 

interlinea singola, single-sided, su carta formato A4, pagine numerate. 

– Il primo file verrà denominato il lavoro che il titolo della storia. 

Nel secondo file deve contenere: il nome del lavoro e dei dati dell’autore (Nome, identità o passaporto, 

numero di telefono, indirizzo). Questo file verrà chiamato il titolo del racconto sulla parola lunghezza 

«dati»: la lunghezza dei documenti non deve superare le due pagine. 

– I lavori saranno inviate a: concursorotaryflores@gmail.com 

– Nel caso in cui deve apparire » Concorso Letterario del Rotary Club di flores 




