TIEMPOS DE ESCRITURA
PREMIO ESTATAL DE POESÍA, CUENTO CORTO,
MINIFICCIÓN Y NOVELA CORTA
PRESENTACIÓN
El 2020 está siendo un año que nos confronta con situaciones extraordinarias a causa de la pandemia
ocasionada por el Covid-19, razón por la cual la Secretaría de la Cultura y las Artes como facilitadora del
desarrollo artístico en el estado emite la presente convocatoria para reconocer e incentivar la creación
literaria, en diferentes géneros, de las y los escritores yucatecos, quienes durante esta contingencia han
encontrado también una posibilidad para continuar creando y han convertido estos tiempos de aislamiento
en tiempos de escritura.

OBJETIVO
Incentivar la creación literaria de las y los escritores yucatecos.

SOBRE LOS APOYOS
Tiempos de escritura cuenta con una bolsa de $240,000 (doscientos cuarenta mil pesos mexicanos 00/100
M.N.) que serán distribuidos en seis categorías de participación.

BASES DE PARTICIPACIÓN
1.- Las y los escritores de lengua española y escritoras y escritores de lengua maya, mayores de 18 años,
nacidos en Yucatán o quienes acrediten una residencia mínima de cinco años en el estado.
2.- No podrán enviar trabajos los autores que laboren en la Secretaría de la Cultura y las Artes.
3.- Los concursantes sólo podrán participar en una de las seis categorías y con una sola obra: Poesía en
español, Poesía en versión bilingüe Maya y Español, Cuento corto en español, Cuento corto en versión
bilingüe Maya y Español, Minificción o Novela Corta.
4.- Las obras concursantes deberán ser inéditas y no estar participando simultáneamente en otros
concursos o se encuentren en espera de dictamen.
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CATEGORÍAS

POESÍA
(Español)

a) Los concursantes deberán enviar en versión digital uno o varios poemas inéditos de tema
libre.
b) Escrito a computadora, con tipo de fuente Times New Roman en tamaño de letra de 12
puntos, en hojas tamaño carta, a doble espacio.
c) Extensión mínima de 5 y máxima de 10 cuartillas.
d) Cada cuartilla ha de considerarse como una hoja tamaño carta con márgenes de 3
centímetros por cada lado.

POESÍA
(Versión
bilingüe
Español y
Maya)

a) Los concursantes deberán enviar en versión digital uno o varios poemas inéditos de tema
libre, en versión bilingüe Español y Maya.
b) Escrito a computadora, con tipo de fuente Times New Roman en tamaño de letra de 12
puntos, en hojas tamaño carta, a doble espacio.
c) Extensión mínima de 5 y máxima de 10 cuartillas.
d) Cada cuartilla ha de considerarse como una hoja tamaño carta con márgenes de 3
centímetros por cada lado.

CUENTO CORTO
(Español)

a) Los concursantes deberán enviar en versión digital un cuento inédito de tema libre.
b) Escrito a computadora, con tipo de fuente Times New Roman en tamaño de letra de 12
puntos, en hojas tamaño carta, a doble espacio.
c) Extensión máxima de 5 cuartillas.
d) Cada cuartilla ha de considerarse como una hoja tamaño carta con márgenes de 3
centímetros por cada lado.

CUENTO CORTO
(Versión
bilingüe
Español y
Maya)

a) Los concursantes deberán enviar en versión digital un cuento inédito de tema libre, en
versión bilingüe Español y Maya.
b) Escrito a computadora, con tipo de fuente Times New Roman en tamaño de letra de 12
puntos, en hojas tamaño carta, a doble espacio.
c) Extensión máxima de 5 cuartillas.
d) Cada cuartilla ha de considerarse como una hoja tamaño carta con márgenes de 3
centímetros por cada lado.

MINIFICCIÓN
(Español)

NOVELA CORTA
(Español)

a) Los concursantes deberán enviar en versión digital una minificción inédita de tema libre.
b) Escrito a computadora, con tipo de fuente Times New Roman en tamaño de letra de 12
puntos, en hojas tamaño carta, a doble espacio.
c) Extensión máxima de 300 palabras, incluido el título.
a) Los concursantes deberán enviar en versión digital una novela corta inédita de tema libre.
b) Escrito a computadora, con tipo de fuente Times New Roman en tamaño de letra de 12
puntos, en hojas tamaño carta, a doble espacio.
c) Extensión mínima de 60 y máxima de 90 cuartillas.
d) Cada cuartilla ha de considerarse como una hoja tamaño carta con márgenes de 3
centímetros por cada lado.
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Debido a la contingencia generada por el COVID-19 el envío de los trabajos se efectuará en formato digital.
Los trabajos deberán enviarse al correo literatura.sedeculta@yucatan.gob.mx de la siguiente forma:
- En el asunto del correo debe figurar exclusivamente: TIEMPOS DE ESCRITURA y la Categoría en la cual
participa CUENTO CORTO/ MINIFICCIÓN/ POESÍA/NOVELA CORTA, según sea el caso.
Ejemplo: TIEMPOS DE ESCRITURA-CUENTO CORTO.
- Y en él, se deben adjuntar tres únicos archivos:
a) El primer archivo debe ser el de la obra a concursar. Dicho archivo debe adjuntarse con el nombre
“OBRA”. Debe contener solamente el título, seudónimo y la obra. En formato PDF.
b) El segundo archivo debe adjuntarse con el nombre “DATOS”. En él, se incluirán los datos personales:
nombre completo, seudónimo, domicilio, número telefónico y correo electrónico, así como un breve
currículum. En formato PDF. Si faltaran algunos de estos datos la obra no optará a concurso. El
jurado recibirá los textos de parte de la organización sin conocer su remitente.
c) El tercer archivo debe adjuntarse con el nombre “IDENTIFICACIÓN”. En él se debe incluir la copia de
la identificación oficial vigente con fotografía (INE, Pasaporte o Licencia de conducir). En el caso de
los residentes, anexar una carta donde manifiesten sus años de residencia en el Estado. En formato
PDF.
Los participantes recibirán un folio de registro.

PLAZO
El certamen quedará abierto desde la publicación de la presente convocatoria, hasta el 21 de agosto de
2020, a las 23:00 horas.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Es preciso cumplir cabalmente con los requisitos anteriormente expuestos para postular una propuesta.
- La propuesta debe tener pulcritud en el uso de lenguaje.
- La conformación narrativa o poética de la obra propuesta debe demostrar versatilidad en la aplicación
de variados recursos literarios.
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SELECCIÓN DE GANADORES
1.- Los convocantes colocarán todos los trabajos recibidos como archivo “OBRA” en una carpeta .ZIP
para hacérselos llegar al jurado calificador, de acuerdo a cada categoría. Los archivos recibidos como
DATOS e IDENTIFICACIÓN serán resguardados y serán abiertos en presencia de notario público en los
tiempos y formas que marca la convocatoria para revelar la identidad de quienes resulten ganadores.
2.- En aras de proteger los derechos de autor, los archivos digitales de todos los trabajos remitidos que no
resulten ganadores serán eliminados.
3.- Las obras participantes serán dictaminados por un Comité de escritores o autoridades de reconocido
prestigio, tanto para lengua española como para lengua maya, cuyos nombres serán dados a conocer
en su momento.
4.- Una vez emitidos, los fallos de los Jurados Calificadores se notificarán inmediatamente a los
participantes que resulten ganadores, a la vez que se divulgarán por diversos medios informativos.
5.- El fallo del Jurado será inapelable.
6.- Cualquier caso no considerado dentro de las cláusulas de la presente será resuelto a criterio de los
convocantes, y de los respectivos Jurados Calificadores.

PREMIOS

POESÍA

a) Cinco premios indivisibles de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) en lengua
española.
b) Tres premios indivisibles de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) en versión
bilingüe Español y Maya.

CUENTO CORTO

a) Cinco premios indivisibles de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) en lengua
española.
b) Tres premios indivisibles de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) en versión
bilingüe Español y Maya.

MINIFICCIÓN

a) Diez premios indivisibles de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) en lengua
española.

NOVELA CORTA

a) Un premio indivisible de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.M.) en lengua
española.

- No se concederán menciones honoríficas.
- Los premios económicos serán entregados en el mes de noviembre de 2020.
- Las obras ganadoras serán incluidas en la publicación de una antología.
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DERECHOS DE AUTOR
PROPIEDAD INTELECTUAL
Las y los concursantes otorgan su autorización a la institución convocante para que realice la reproducción,
distribución y comunicación pública de la obra ganadora.
La presente autorización surte efecto, siempre y cuando se tenga por único y exclusivo propósito, la
promoción y difusión de la cultura y que no se persiga ningún fin comercial, por lo que no se trata de una
transmisión de derechos patrimoniales. En virtud de lo anterior, la titularidad de los derechos de autor
corresponde a las autoras y autores.
Por lo tanto, de manera enunciativa más no limitativa, la institución convocante podrá realizar:
• La distribución de la obra, consistente en la posibilidad de poner a disposición del público, ejemplares
impresos y/o digitales.
• La comunicación pública de su obra o de cualquiera de las reproducciones realizadas a ésta, entendida
como la facultad de ponerlas a disposición del público, ya sea a través de:
a) La transmisión pública por radio, televisión, Internet, redes sociales, micrositios, repositorio
electrónico, aplicaciones para dispositivos móviles, o cualquier otro medio digital o análogo.

CONDICIONES DE LOS APOYOS
Para la tramitación y entrega de los premios la o el escritor(a) ganador(a) deberá presentar:
- Carátula del estado de cuenta bancaria (no mayor a tres meses)

FECHAS DESTACADAS

Nota: Las fechas son tentativas y podrán modificarse en razón a las determinaciones de las
autoridades sanitarias de acuerdo al semáforo epidemiológico.
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INFORMACIÓN GENERAL
Para mayores informes al correo literatura.sedeculta@yucatan.gob.mx.
La presente convocatoria y sus resultados estarán disponibles en el sitio web: cultura.yucatan.gob.mx y en las
redes sociales de la Sedeculta:

Tiempos de Escritura. Premio Estatal de Poesía, Cuento Corto, Minificción y Novela Corta
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el Programa”.

CONVOCATORIA TIEMPOS DE ESCRITURA									6/6

