
17° EDICION – 2023 

      Declarado de interés municipal en el Concejo Deliberante de la ciudad de San Genaro. 

         Declarado de interés provincial por la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. 
 

BASES: 

Podrán participar personas mayores de 18 años residentes en la República Argentina.  

La temática es libre para ambos géneros literarios: prosa y poesía. Los trabajos deben ser inéditos.  

Género Prosa: 

Se podrá participar con una (1) obra cuya extensión no exceda las tres (3) páginas.  

Se solicita que estén abrochadas y numeradas.  

Género Poesía: 

Se podrá participar con una (1) obra que no exceda los cuarenta (40) versos. 

Para ambos géneros: 

Enviar por triplicado, en hojas tamaño A4, letra Times New Roman Nº 12, margen mínimo izquierdo: 3 cm. Interlineado 

1.5 líneas, en una sola cara de la hoja. Firmadas con seudónimo.  

Se enviarán en sobre A4.  

Dentro de éste irá otro más pequeño en cuyo exterior se indicará género, obra, y seudónimo.  

En el interior de este sobre cerrado constarán los datos del autor: nombre y apellido; Nº de documento; dirección; 

teléfono; e-mail, nombre de la obra y seudónimo.  

En el caso de participar con obras en los dos géneros se solicita usar diferentes seudónimos.    

Los participantes enviarán sus trabajos por vía postal a: 

 

Certamen Rotary Club San Genaro,  

Casa Rotaria - Paseo del Centenario 1450  

(2146) San Genaro - Santa Fe – ARGENTINA 

 

Los sobres recibidos no serán devueltos. Aquella persona que quiera la devolución de sus trabajos contactarse con Rotary Club San 

Genaro durante el transcurso de 30 días finalizado el certamen.  

La elección de Jurados estará a cargo de Rotary Club San Genaro, eligiendo a profesionales del área de Literatura. 

 

PREMIOS PARA AMBOS GÉNEROS LITERARIOS: Prosa y Poesía 

1º PREMIO: Diploma, plaqueta y antología con los trabajos ganadores. 

2º AL 3 PREMIO: Diploma, y antología con los trabajos ganadores. 

MENCIONES: Mención y antología con los trabajos ganadores.  

Se dará aviso a los galardonados por teléfono, e-mail y páginas de Internet. 

CIERRE DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 14 DE ABRIL DE 2023 

ENTREGA DE PREMIOS: viernes 23 de junio de 2023 

 

Para consultas dirigirse a: certamenrotarysangenaro@hotmail.com 

ROTARY CLUB, ENTIDAD DE SERVICIOS, AGRADECE LA DIFUSIÓN DE ESTAS BASES 

mailto:certamenrotarysangenaro@hotmail.com

