I CONCURSO DE CUENTOS Y POESÍA DE A.D.E.E.R

El certamen organizado por la Asociación de Escritores de Entre Ríos (ADEER) aspira a
convertirse en un estímulo que ayude a descubrir las infinitas posibilidades del maravilloso
mundo de la literatura.

El Concurso Literario de Cuentos Cortos y Poesía ADEER 2021, se regirá por las siguientes
Bases y Condiciones:

1-Podrán participar del Concurso todas las personas mayores de 18 años nacidos en la
provincia de entre Ríos, o residentes en ella durante un tiempo no inferior a dos años
anteriores a la fecha de la presente convocatoria.
2. Las obras deben estar escritas en idioma castellano y ser originales, rigurosamente
inéditas y que no hayan sido premiadas anteriormente en ningún otro concurso.
3. Podrán participar en las siguientes categorías: a) Cuento y b) Poesía. El tema es libre. Las
obras serán escritas en hojas tamaño A4 (210 x 297 mm), impresas en una sola carilla, fuente
Times New Roman, tamaño de fuente 12, interlineado 1.5, sin faltas de ortografía y las
páginas debidamente numeradas. Formato Pdf.
4-Las obras presentadas deberán contar , los cuentos, con una extensión máxima de 3
páginas. La Poesía tendrá un máximo de 30 versos. Se aceptará una (1) obra por cada autor y
por categoría
5-Los documentos con las obras deberán estar firmados con un seudónimo y no con el
nombre real del/la autor/a. y el seudónimo se colocará inmediatamente después del título de
las mismas y repitiéndolo al final de ellas
6-Los autores deberán utilizar siempre el mismo seudónimo para las obras que presenten.
7-Los trabajos se enviarán al correo electrónico : asociaciondeescritorese.r@gmail.com
a. En un archivo que será denominado con el TÍTULO DE LA OBRA – PSEUDÓNIMO en
mayúsculas, se incluirá el trabajo participante
b. En otro archivo que será denominado con el TÍTULO DE LA OBRA – DATOS en
mayúsculas, se enviarán los siguientes datos personales:
– Título de la obra
– Seudónimo
– Nombre(s) y apellido(s)
– número DNI
– Domicilio completo
– Teléfono(s)
– Correo electrónico
c. Como los datos resultan esenciales, a la hora de informar a los reconocidos por el
Concurso, si no son enviados completos, no será aceptada esa participación.
8-El cierre para la presentación de las obras se ha establecido para el día 4 de noviembre de
de 2021 a las 24.00 hs.
9- El jurado estará compuesto por miembros de la Comisión Directiva de ADEER (en
adelante, el “Jurado”), quien procederá a seleccionar 1 (un) ganador por categoría (Cuento y
poesía).
9.1. Los criterios de valoración de las obras estarán signados por la creatividad y la calidad
literaria de los textos.
9.2. El jurado comunicará su decisión a los Ganadores y estos deberán responder por correo

Tomado de: Vorterix Litoral.

