Concurso de Poesía Zenón Rodríguez 2018
Jueves, 22 de Marzo de 2018 12:55

Con motivo de celebrarse del 27 abril al 3 de mayo la Jornada de la Cultura Cumanayagüense,
el Departamento de Literatura de la Casa de Cultura “Habarimao” de
Cumanayagua,
Cienfuegos, Cuba, convoca a todos los interesados a participar en el Concurso de Poesía
“Zenón Rodríguez”.
Bases:
1.- Podrán participar todos los escritores mayores de 16 años, sean miembros o no de la
UNEAC.
2.- El tema será libre y se enviará un conjunto de 3 poemas inéditos, los que en su totalidad no
sobrepasen las 5 cuartillas, mecanografiados, en original y 2 copias.
3.- Los autores utilizarán un seudónimo que identifique los textos concursantes, y en sobre
aparte consignarán sus datos personales: nombre(s) y apellidos, dirección particular, teléfono
donde localizarle y correo electrónico (de poseerlo).
4.- Se otorgarán hasta tres premios y cuantas menciones el Jurado estime
5.- Los premios consistirán en diplomas, libros y la publicación de los textos en la Revista
Cultural Digital Calle B (www.calleb.cult.cu).
5. El plazo de admisión vence el 25 de abril 2018.
6.- Los trabajos serán enviados por correo postal a:
Concurso de Poesía “Zenón Rodríguez” 2018
Casa de Cultura “Habarimao”, Calle Maceo # 11 A
e/ 3ra. y Cienfuegos. Cumanayagua, Cienfuegos.
CP: 57 600
También podrán entregarse personalmente en la Casa de Cultura “Habarimao” a cualquiera de
los instructores del Departamento de Literatura o entregarse en la recepción.
6.- Un prestigioso Jurado será el encargado de dictaminar los fallos. El acto de premiación se
efectuará el día 2 de mayo a partir de las 10:00 a.m. en la Casa de Cultura “Habarimao”, tras
un intercambio con los miembros del Jurado, cuyo fallo es inapelable.
7.- La aceptación de estas Bases será requisito indispensable para concursar.
Departamento de Literatura
Casa de Cultura “Habarimao”
Cumanayagua, Cienfuegos, Cuba
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