
  

I CONCURSO REGIONAL DE POESÍA Y NARRATIVA "Fernando Corvalán"  
Calafate 2017

Género:Poesía (incluye canciones) y  Narrativa 
Premio:Trofeo y diploma
Categorías:   a) Jóvenes hasta 17 años inclusive
                   b) Mayores de 18 años sin límite.
Entidad convocante:Cámara de Comercio de El Calafate
Fecha de cierre:7 de septiembre de 2017

BASES PARA LA PARTICIPACIÓN.
 
Participantes:
                         Podrán participar toda persona en correlación a las siguientes categorías:

A) Categoría Juvenil:  Hasta 17 años inclusive
B) Categoría Libre: Mayores a partir de los  18 años  sin limite.

Obras:
            Cada participante podrá participar con dos Poesías (y/o canciones)  y/o dos obras  en la  
categoría Narrativa (con Obras no premiadas y que no se encuentren participando en otro certamen o en
proceso de selección). 

El Tema será libre con la sola condición de ambientar su  tratamiento  en nuestra ciudad o región o hacer 
mención a personas, personajes de nuestra ciudad.

Las obras serán originales e inéditas escritas en lengua castellana.

En Poesía se podrá participar  en con 2 poemas  o canciones con un máximo de 50 líneas cada uno.

En Narrativa hasta 2 obras  con una extensión máxima de  5 hojas, tamaño A4.

La participación  puede ser en ambos géneros en forma  libre y gratuita.

Fecha de entrega límite: 
                        La fecha de entrega limite será el 7 de septiembre hasta las 12 hs inclusive.

Forma de entrega y lugar:

                         En forma personal en Sede de la Cámara ubicada en calle  Roca N° 1366 – Por correo 
postal a la misma dirección en un sobre con las obras firmadas con seudónimo y otro sobre con datos de 
autor. O bien por correo electrónico a la siguiente dirección info@camaracalafate.com.ar con el nombre 
del concurso en el asunto y adjuntando dos archivos: las de las obras en uno y los datos personales en 
otro.
 
Dirección: Cámara de Comercio de El Calafate (Concurso Literarios “Fernando Corvalán” 2017
 Calle Roca 1366  - 9405 El Calafate

PREMIOS  para ambas categorías.
1º) Premio: Trofeo y diploma.
2º) Premio: Trofeo y diploma.
3º) Premio: Trofeo y diploma.
 
El concurso no se declarará desierto.
El resultado del concurso se conocerá en el marco  de premiación que se llevará a cabo el día 12 de 
septiembre en lugar y hora que se dará a conocer.  

Jurado:  El jurado estará compuesto por prestigiosos profesores de la localidad. 
Cualquier cuestión no prevista en las presentes bases será resuelta por  el jurado.
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