
Bases del Certamen Literario Interuniversitario 
“Ítalo López Vallecillos”

Premiación el 15 de noviembre de 2017
Auditorio Ing. Mario Antonio Ruiz, Universidad Francisco Gavidia
1. Podrán concursar estudiantes activos de las universidades Francisco Gavidia, 
 Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» y Universidad de El Salvador.
2. La temática es libre.
3. Los trabajos serán inéditos, no publicados en ningún tipo de formato total o 
  parcialmente (incluido Internet), no premiado o pendientes de fallo en otros 
 concursos, o a la espera de respuesta de proceso editorial. 
 El incumplimiento de alguna de estas condiciones descalifica automáticamente 
 al participante.
4. Los trabajos deberán estar escritos a computadora e impresos en papel bond tamaño 
 carta, a espacio y medio, a una sola cara. Tipo de letra: Arial, 12 puntos.
5. Extensión no menor de 300 versos, ni mayor de 900 versos.
6.6. Cada concursante podrá participar con un solo trabajo.
7. El jurado estará conformado por escritores de reconocido prestigio y su fallo será
 inapelable.
8. El certamen podrá declararse desierto.
9. Los trabajos serán enviados en archivo digital con el nombre del trabajo, en archivo
 aparte, la plica con las siguientes características: NOMBRE DEL TRABAJO PLICA. 
 En la plica debe figurar nombre del trabajo, seudónimo, nombre del autor, carrera 
  que estudia, Facultad a la que pertenece, Universidad en donde estudia, copia del 
 DUI y del Carnet de estudiante, constancia de estudio actualizada o registro de 
 asignaturas inscritas, dirección de domicilio, correo electrónico, breve currículo del 
 participante (no más de una cuartilla).
10. Los trabajos serán entregados en forma impresa en cantidad de tres ejemplares y 
 un CD en los siguientes lugares de recepción:
   Estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia: 
      Dirección de Desarrollo Estudiantil, Extensión Cultural.
   Estudiantes de la Universidad de el Salvador: 
   Para la Cede Central: Secretaría de Arte y Cultura, 2º piso del Teatro Universitario.
   Para las Facultades Multidisciplinarias: Oficina del Decanato.
   Estudiantes de la Universidad José Simeón Cañas: Centro Cultural Universitario.
11. Los trabajos entregados con datos incompletos serán eliminados automáticamente.
12. Fecha límite de entrega: 30 de junio 2017. No habrá prórroga.
13.13. La premiación será el 15 de noviembre de 2017 a las 10 A.M. en el Auditorio Ing. 
  Mario Antonio Ruiz, Universidad Francisco Gavidia.
14.  PREMIOS:
  1er lugar:  Laptop.
  2do lugar: Minilaptop.
  3er lugar:  Tablet.
  Lote de libros a cada uno de los ganadores.
    Se publicarán los tres trabajos ganadores.
  Diploma de participación.
  Cualquier situación no contemplada en estas bases la resolverá en Comité Organizador.
15. Las bases entran en vigencia a partir de su publicación.


