
BIBLIOTECA “P. FLORENTINO IDOATE, S.J.”
VIII CERTAMEN DE POESÍA CONMEMORATIVA DE LOS MÁRTIRES DE LA UCA

BASES DE COMPETENCIA

1. La Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.“ convoca al VIII Certamen de Poesía
Conmemorativa a los Mártires de la UCA, como un homenaje a todos aquellos que han
trabajado a favor de la dignidad humana y sus valores.

2. Pueden participar todos los miembros de la comunidad universitaria UCA: estudiantes,
graduados, empleados y docentes; así como estudiantes universitarios de otras instituciones
del país, excepto quienes obtuvieron el primer lugar en alguna de las ediciones anteriores de
este certamen.

3. Cada participante puede presentar un solo poema o conjunto breve de poemas, originales
e inéditos, máximo 5 páginas en total. Los poemas serán de temática libre, que a
consideración del jurado calificador, evaluarán en función de la calidad intrínseca de la obra.

4. Los poemas pueden hacerse en verso libre o en verso clásico.

5. El trabajo participante se presentará en triplicado, cada ejemplar en un fólder aparte con
fastener, escrito en hojas de papel bond tamaño carta, escritas por un solo lado, a máquina o
computadora, en letra y tamaño normal (arial o times new roman de 12 puntos) y a un
espacio seguido.
[En la portada debe indicarse el nombre del certamen, el título del trabajo y el seudónimo o
nombre ficticio con que va firmado].

6. Junto con los tres ejemplares del trabajo se entregará un sobre cerrado y rotulado de la
misma forma que la portada. (En el interior de éste se indicará el nombre verdadero del autor
o autora, número de carné de la universidad donde estudia o código de empleado, si es
empleado UCA, sus datos generales, su teléfono de contacto y su correo electrónico.)

7. El trabajo participante se entregará en la Recepción de la Biblioteca, planta baja (entrada
desde el parqueo), siendo la fecha límite el jueves 15 de octubre de 2015.

8. El premio para cada uno de los tres primeros lugares consistirá en un diploma de honor
más un regalo sorpresa y la publicación a través de UCA Editores, en una publicación
especial.

9. Los autores de los trabajos premiados ceden a los organizadores los derechos de
publicación de los mismos, a fin de que estos sean dados a conocer a través de los medios
de difusión de la universidad.

10. La premiación se realizará el 13 de noviembre, durante la actividad cultural programada
para dicho evento [El lugar y la hora será anunciada en el programa institucional del XXVI
Aniversario de los Mártires de la UCA.
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