
VIII Cer tamen Internacional de Poesía Martín García Ramos 

1.Podrán presentarse a este certamen todos aquellos escritores que lo deseen, sin 
condicionamiento de nacionalidad, siempre que la obra presentada esté escrita en 
español y el autor no haya cumplido los 31 años en el momento en el que se cierre el 
plazo de admisión de la presente convocatoria. 

2.La dotación del Certamen Internacional de Poesía Martín García Ramos es de 6000 a 
una única obra que será editada en una colección de poesía de una prestigiosa editorial. 
La organización del certamen se reserva los derechos de la publicación de la obra 
premiada, cuyos beneficios, si los hubiere, serían dedicados a las obras de carácter 
benéfico y social que decidiera la Asociación Cultural "Teatro Cervantes" de Albox. 

3.Cada poeta podrá presentar una sola obra, que deberá ser original e inédita, de técnica 
y temática libre, y deberá constar de una extensión de entre 700 y 1000 versos. 
Entendemos como inédita toda aquella obra que no haya sido reproducida total o 
parcialmente en ningún tipo de soporte, ya sea éste gráfico o digital. 

4.Deberán presentarse cuatro copias de la obra, mecanografiadas con un tipo de letra 
Times New Román (11 puntos) o Arial (10 puntos) y un interlineado de 1 5 sobre 
formato DINA4, procurando que en cada página haya un máximo de 25 versos (líneas 
gráficas o renglones). Las páginas estarán numeradas y debidamente grapadas o cosidas. 

El incumplimiento de estas normas de presentación podría suponer la descalificación de 
una obra si su lectura resultara incómoda al jurado. 

Además, en un CD, se deberá adjuntar la obra en un archivo informático compatible con 
Microsoft Word (con extensiones *.doc, o *.rtf), nunca en formato autoextraíble o con 
extensión *.exe. Si llegaran archivos de este tipo, serían desestimados sin abrir. 

5.Las obras se presentarán bajo el sistema de plica, es decir, a los cuatro ejemplares de 
la obra, en los que no habrá firma o señal que permita identificar al autor y sólo constará 
el título y un lema o pseudónimo, acompañará un sobre en el que conste en el exterior el 
mismo título y el mismo lema que en la portada de la obra y en el interior los siguientes 
documentos: 

Fotocopia clara y legible del D.N.I. o documento oficial que acredite la identidad del 
autor. 

Nombre y apellidos, dirección, teléfono y/o correo electrónico. 

Breve currículum. 

Declaración jurada de que la obra no ha sido premiada en certamen poético alguno ni 
publicada en ningún soporte, ya sea éste gráfico o digital; y en la que, en cualquier caso, 
el participante se compromete a ponerse en contacto con la organización para que se 
retire su trabajo si tuviera noticia de haber sido premiado en otro certamen antes de la 
comunicación del fallo del presente certamen, así como a retirarlo inmediatamente de 
otros certámenes en el caso de resultar galardonado en este certamen. Dicha declaración 
deberá ir firmada por el autor y en ella deberá constar explícitamente la aceptación de



todas la cláusulas de esta convocatoria. 

La ausencia de alguno de estos elementos o documentos, una vez abierta la plica tras la 
deliberación del jurado, podrá suponer que la obra quede fuera de concurso. 

6.Con el fin de facilitar la llegada de trabajos desde otros países, se aceptarán obras que 
nos lleguen por email (directormgr@telefonica.net) siempre que en la dirección del 
remitente no figure el nombre del autor ni ninguna señal que permita identificarlo. 
Dichas obras serán numeradas y almacenadas en una carpeta y se entenderá que su lema 
es la dirección de correo con la que llegan a nuestro buzón. En el caso de que resulten 
premiadas, la organización se pondrá en contacto con el autor para que nos proporcione 
su identidad y los datos necesarios. 

El archivo adjunto deberá ser compatible con Microsoft Word, preferiblemente 
comprimido con formato ZIP o RAR, nunca en formato auto extraíble o con extensión 
*.exe. y respetará los mismos patrones de presentación expuestos en el artículo 4º de la 
actual convocatoria. 

Esta modalidad de envío está reservada únicamente a quienes no residan en España. 

7.Cualquier trabajo que no se ajuste a las normas desarrolladas anteriormente será 
desestimado por la organización y el jurado. 

8.Los originales se enviarán por correo postal (no se admitirán entregas personales) a 

I.E.S. "Martín García Ramos" 
Ctra. Estación nº 8 
Albox 04800 
Almería 

indicando en el sobre el nombre del certamen. 

Para más información: Tfno: 950430084/ Fax: 950639949 email: 
directormgr@telefonica.net. 

9.El plazo de admisión de originales concluye el día 1 de marzo de 2009. 

10.El jurado estará presidido por D. Jon Juaristi y coordinado por el Excmo. Sr. 
Delegado de Educación y Ciencia de Almería (que podrá delegar, si sus ocupaciones no 
se lo permitiesen, en el Sr. Director del I.E.S. "Martín García Ramos"); además lo 
conformarán varios profesores especialistas en Literatura Española designados por la 
Comisión Coordinadora del Certamen, Dña. Catalina García Pérez, miembro de la 
familia de García Ramos y los ganadores de los últimos certámenes. 

11.Cualquier incidencia no recogida en estas bases será resuelta por el jurado, cuyo fallo 
será inapelable. 

12.El fallo se dará a conocer a través de los medios de comunicación y al ganador se le 
comunicará directamente.



13.El jurado podrá declarar desierto el premio si estima que no existen obras con la 
suficiente calidad como para que se haga efectivo. 

14.La entrega de premios se efectuará en el salón de actos del I.E.S. "Martín García 
Ramos" el día 25 de abril de 2009, en un acto en el que, además de otras actuaciones, se 
procederá a la lectura de algunos de los poemas de la obra premiada. 

15.El ganador deberá asistir al acto obligatoriamente y acreditar su identidad, excepto 
en el caso de que proceda de otro continente, que podrá delegar en la Organización. El 
premiado será miembro del jurado en la siguiente edición. 

16.No se mantendrá correspondencia con los autores de los libros presentados. La 
dirección de correo indicada está destinada exclusivamente a la recepción de los 
originales. Dado el carácter anónimo del premio, los trabajos no serán devueltos y se 
destruirán totalmente, junto con sus plicas, una vez que se haga efectiva la entrega del 
galardón. 

17.El hecho de participar supone la plena aceptación de estas bases



Premio Internacional de Cuento Joven Fer ia del Libro 2009 
& 
Premio Internacional de Poesía Joven Feria del Libro 2009 

BASES 
1. Sólo tienen derecho a participar escritores y escritoras residentes en el continente 
americano, menores de 35 años de edad. 
2. Para ambos géneros, cuento y poesía, cada concursante podrá participar con un libro 
original no menor de 50 páginas ni mayor de 90, escrito a doble espacio en papel 
tamaño 8.5 por 11 pulgadas. Un mismo autor o autora no puede participar en ambos 
géneros a la vez. 
3. Las obras concursantes deben estar escritas fundamentalmente en español y ser 
inéditas. No deben haber sido premiadas en otro certamen, nacional o internacional, ni 
estar concursando en otro certamen al momento de someterlo a nuestro concurso. 
escritores.org 
4. Debe enviarse un original y tres copias, así como CD o disquete que contenga la obra 
concursante en formato Word, a: 
Dirección General de la Feria del Libro 
XII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2009 
Concurso Internacional de Literatura Joven 
Paraboloide de la Plaza de la Cultura, Av. Máximo Gómez, 
Santo Domingo, República Dominicana 
5. La fecha límite para la entrega de trabajos es el 13 de marzo de 2009. 
6. El tema y la técnica son de completa libertad del autor o autora. 
7. Los ejemplares sometidos a concurso que no resulten premiados serán destruidos. 
8. Se adjudicará un premio único para cada renglón, consistente en US$1,000.00 (o su 
equivalente en pesos dominicanos) y diploma. 
9. Las obras ganadoras serán publicadas en la XIII Feria Internacional del Libro San 
Domingo 2010, bajo el cuidado de Ediciones Ferilibro. Los derechos de la primera 
edición pasarán a ser propiedad de los organizadores. 
10. Cada uno de los renglones contará con un jurado integrado por tres especialistas en 
la materia y su decisión será inapelable. 
11. El original y las copias deberán estar identificadas en la primera página con un 
seudónimo y la indicación del renglón en que participan. En sobre aparte, que llevará 
por fuera el mismo seudónimo, figurarán el nombre, dirección y teléfono del autor o 
autora, así como una copia de un documento de identidad nacional de la persona 
participante. También una carta en que el autor o autora confirma que la obra sometida 
no ha sido premiada en otro concurso ni se encuentra participando en otro certamen. 
12. Quienes hayan obtenido estos premios no podrán volver a concursar en el mismo 
género antes de haber transcurrido tres convocatorias (3 años). 
13. La participación en este concurso implica la aceptación de las cláusulas de estas 
bases.



CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA Y CUENTO BREVE: 
HOMENAJE AL ESCRITOR DE “ A TERRA CHÁ” DON MANUEL MARIA 
(Argentina) 

En idioma español o Gallego: TEMA LIBRE 
BASES: 

Podrán inscribirse todos los escritores mayores de 16 años. 
Cuento Breve: Extensión: no mayor a cuatro páginas, hoja A4, interlineado doble, 
fuente Arial 12, máximo 2 obras, firmadas con seudónimo. 

POESÍA: hasta 30 versos fuente Arial 12 interlineado simple Tema y técnica libre, 
máximo 2 poesías firmadas con seudónimo Hoja A4. 

Enviar los datos por cada seudónimo en sobre a parte; (si se participara en ambos 
géneros) consignando en la parte principal del sobre cerrado: título, género y 
seudónimo. – Este sobre/s, acompañarán a las obras usando para tal fin un sobre tamaño 
A4 para no doblar las hojas; enviar los trabajos en los dos género por duplicado. 
Se ruega no omitir ningún dato: teléfono, correo electrónico (sí posee), dirección postal 
con código del lugar; en caso de ser menor de 18 años enviar una autorización de padre 
madre o tutor, enviar en carta simple ( ni certificado, ni expreso) 
Bajo ningún concepto los primeros, segundos y tercer premios podrán ser declarados 
desiertos. – El hecho de participar confirma la aceptación total de las bases. Quedará 
fuera de concurso toda obra que no respete las pautas establecidas. 
El jurado estará integrado por dos escritores de reconocida trayectoria. Su 
determinación será – INAPELABLE. 
El certamen comienza el 1º de Enero de 2009 y cierra el 16 de Marzo de 2009, los 
premios se entregarán el día sábado 18 de Abril de 2009, a las 17hs. en la Sede central 
del PSOE de la Ciudad de Buenos Aires. 
Lugar de recepción: 
Centro Cultural Rosalía de Castro ROAC 2045 
Castro Barros 351 
Código .Postal 1718 San Antonio de Padua. Buenos Aires. 
.INFORMACIÓN: rosaliadecastro@ciudad.com.ar 
PREMIOS: Primero: Trofeo, libro y diploma 
Segundo: Trofeo y diploma 
Tercero: medalla y Diploma 
Si el jurado considera alguna mención de honor: Medalla y diploma 
Se otorgaran tantas menciones como el jurado determine: Diploma. 
Agradecemos la difusión del concurso y deseamos éxitos a los participantes. 

STAF DEL C.C. ROSALIA DE CASTRO ROAC 2045



I PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA " ANTONIO RUIZ L. DE LERMA"  

Coincidiendo con las terceras Jornadas Poéticas a nivel nacional, el Área de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Ruidera y el Comité Organizador de dichas Jornadas, 
convocan el PRIMER PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA “ANTONIO RUIZ 
L. DE LERMA”, para un soneto, que se regirá por las siguientes 

B A S E S 

PRIMERA. Podrán concurrir a este Premio todos los poetas que lo deseen, siempre que 
el soneto con el que participen esté escrito en castellano, sea original e inédito, no haya 
sido premiado en otros certámenes y no se encuentre pendiente de fallo en otro 
Certamen Literario 

SEGUNDA. El tema del soneto será libre 

TERCERA. Se presentará mecanografiado a doble espacio, en tamaño DIN A4, y en 
ejemplar quintuplicado. 

CUARTA. Los originales se presentarán bajo el sistema de plica, con título y lema, sin 
la firma del autor, haciendo constar: PARA EL PRIMER PREMIO INTERNACIONAL 
DE POESÍA “ANTONIO RUIZ L. DE LERMA” 
En sobre aparte cerrado que se acompañará al trabajo deberá figurar: Nombre, 
apellidos, domicilio, D. N. I. y teléfono del autor, figurando en su exterior el título y 
lema elegido. Los concursantes podrán participar con un máximo de tres sonetos, 
siempre que cada uno de éstos vaya en distinto sobre y con lema y plica y diferentes 

QUINTA. Se establece un único premio dotado con mil euros y trofeo, quedando el 
trabajo premiado en propiedad de las Entidades convocantes, quienes lo podrán publicar 
donde y cuando estimen oportuno. 

SEXTA. El plazo de presentación de las obras, que deberán ser remitidas al Área de 
Cultura de Excmo. Ayuntamiento de Ruidera, Avda. de CastillaLa Mancha, Ruidera 
(C. Real), España, finalizará el día 31 de marzo de 2009 
Teléfono de información: 696742082 

SÉPTIMA. El Jurado, cuya composición se hará pública en el momento de emitir su 
fallo, estará formado por personas de reconocido prestigio en el mundo de las letras. Su 
fallo será inapelable . 

OCTAVA El fallo se hará público con la debida antelación, dándose a conocer a través 
de los distintos medios de comunicación regionales y nacionales. 

NOVENA La entrega del premio se hará en acto público, durante la celebración de las 
Terceras Jornadas Poéticas a nivel nacional en Ruidera y coincidiendo con éstas. El 
autor premiado quedará obligado a asistir a dicho acto y dar lectura a su soneto, 
entendiéndose en caso contrario que renuncia al mismo. 

DÉCIMA. Los trabajos no premiados serán destruidos 

UNDÉCIMA. Se entiende que los concursantes, con el envío de sus sonetos, aceptan la 
totalidad de las bases. El incumplimiento de cualquiera de ellas dará lugar a la exclusión 
del Concurso.





Primer Concurso Nacional de Novela para Escritoras “Nellie Campobello” 2009 

Considerando el lugar privilegiado que ocupa Nellie Campobello en la tradición literaria de 

nuestro país y como un legítimo reconocimiento al valor de su obra, el Instituto de Cultura del 

Estado de Durango, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el H. Congreso del Estado de Durango 

y el Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, convocan al Primer Concurso Nacional de Novela 

para Escritoras “Nellie Campobello” 2009, que se realizará bajo las siguientes 

Bases 

1. Podrán participar todas las escritoras mexicanas, o bien escritoras de otra nacionalidad que 

comprueben una residencia ininterrumpida de cinco años en nuestro país. 

2. El plazo de admisión de los originales comenzará a partir del 2 de febrero de 2009 y terminará el 

viernes 30 de septiembre de 2009. En caso en envíos por correo, se aceptará la fecha de recepción con el 

sello de origen. 

3. Las escritorea participantes enviarán una obra inédita en su totalidad que deberá tener un mínimo de 

200 cuartillas escritas con letra Arial o Times New Roman de 12 puntos a doble espacio, impresas en una 

sola cara, sin dedicatorias ni epígrafes que revelen la identidad de la autora. Deberán enviarse tres tantos 

originales impresos y una copia digitalizada. 

4. El tema de la novela será libre. 

5. El premio, único e indivisible, estará dotado de $200,000.00 (doscientos mil pesos M.N.). 

6. La novela ganadora será editada por el Instituto de Cultura del Estado de Durango. 

7. Los casos no previstos por la presente convocatoria serán resueltos por las instituciones organizadoras. 

8. Para mayores informes, consultar www.iced.gob.mx o enviar correo a correo@iced.gob.mx 

Durango, Dgo., a 15 de enero de 2009



Premio Nacional para Publicación de 

Obra Literaria 2009 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BOCA 

DEL RÍO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

Y 

FICTICIA EDITORIAL 

CONVOCAN AL 

Premio Nacional de Cuento “ Juan Vicente Melo”  

Y 

Premio Nacional de Novela “ Luis Arturo Ramos”  

En ambos casos, el premio consistirá en: 
a) Publicación de la obra ganadora en Ficticia Editorial en coedición 

con el Honorable Ayuntamiento de Boca del Río, dentro de los 

120 días posteriores a la fecha de emisión del fallo del jurado. 

b) Entrega de un Diploma de Honor durante la ceremonia de 

premiación. 

c) Distribución y comercialización nacional de las obras ganadoras. 

d) Presentación de ambos títulos en las siguientes Ferias de Libros: 

Feria Internacional del Libro (FIL), Guadalajara; Feria 

Internacional del Libro del Palacio de Minería, México, D.F.; Feria 

Internacional del Libro Universitario (FILU), Xalapa. 

Consúlta las bases aquí

http://www.ficticia.com/concurso_aniversario.html

