
15º Concurso Nacional e Internacional de Poesía y Cuento  
Gobierno Departamental de San José 

 

BASES 
 
De los participantes: podrán participar todos los interesados, de acuerdo a las siguientes categorías. 
 
Categoría I: infantil y juvenil, hasta 15 años inclusive. 
Categoría II: adultos a partir de 16 años. 
 
De los trabajos: 

1) Todos los trabajos deberán ser inéditos. 
2) Estarán escritos en idioma español, a máquina o computadora, a doble espacio. 
3) Cada participante podrá intervenir en los dos géneros (poesía y cuento), presentando un 

trabajo por opción. 
4) Los trabajos se presentarán por triplicado. 
5) En cada trabajo deberá aparecer el título y será firmado con seudónimo. 
6) No podrán utilizarse nombres propios ni apellidos como seudónimo; tampoco adjuntar 

fotografías, dibujos o cartas dirigidas al tribunal. 
7) El máximo de extensión del cuento será de cinco carillas. 
8) El fallo del Jurado será inapelable. Los concursantes se atendrán a estas bases. 
9) Los trabajos se remitirán en sobre cerrado a la dirección indicada y en su exterior deberán 
especificar a qué categoría pertenece (poesía, cuento y si es: infantil, juvenil o adulto). Dentro del 
sobre se incluirá otro en cuyo exterior consten el seudónimo y el título (o los títulos) de la(s) 
obra(s). En el interior los datos personales del autor: 

 Nombre completo 

 Fotocopia de la Cédula de Identidad 

 Dirección 

 Teléfono 

 Seudónimo y título 
10) Los premios podrán ser declarados desiertos. 
11) No se devolverán las obras no premiadas. 
12) Los escritores galardonados autorizan que sus obras premiadas puedan ser publicadas por el 
GDSJ en una compilación de los trabajos ganadores de la Edición 2017 del Concurso Nacional e 
Internacional de Poesía y Cuento Casa de la Cultura. 
13) Los trabajos serán remitidos hasta el 29 de setiembre de 2017. 
 
Premios: 
a) 1eros. Premios categoría mayores $10.000 uruguayos y plaqueta. 
b) 2dos. y 3eros. Premios diploma.- 
c) 1er. premio categoría infantil - juvenil  diploma y libro, 2do y 3ero. diploma y libro. 

Si el Jurado así lo estimase podrían concederse menciones especiales (diploma). 
       La entrega de premios se efectuará en el marco del Festival de la Cultura en fecha a 
confirmar. 
 
Enviar los trabajos a: 15º Concurso Nacional e Internacional de Poesía y Cuento Casa de la 
Cultura. Gobierno Departamental de San José – Uruguay – Calle Ituzaingó 633. 
 

Por información de datos teléfono 43422104 o correo electrónico:casadeculturasj@gmail.com                   



 
 


