
al Primer Concurso de poesía
Mi primer poema

www.culturayucatan.com

CONVOCAN

Con motivo de la celebración de la Noche de la Poesía,
que se realizará el día 28 de marzo de 2017

El Gobierno del Estado
a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes,

la Secretaría de Cultura, la Alianza Francesa de Mérida
y la Embajada de Francia En México

Bases:      

1. Podrán inscribirse personas aficionadas a la poesía.

2. El concurso tendrá tres categorías:
a. Estudiantes de la Alianza francesa de Mérida. 

Podrán participar todos los alumnos de la Alianza 
francesa de Mérida, que puedan comprobar su 
periodo de estancia en la institución.

b. Público en general, idioma francés. Podrán 
participar cualquier persona, haya sido estudiante o 
no de la Alianza francesa de Mérida.

c. Público en general, idioma español. Podrán 
participar cualquier persona.

3. Los participantes deberán enviar un poema inédito, con 
extensión de una cuartilla, tema y forma libres, si bien 
en las categorías correspondientes a los incisos a y b 
será preciso presentarlo en lengua francesa.

4. Este premio es para artistas, mayores de edad legal, 
residentes en el Estado de Yucatán, la cual podrán 
comprobar con documentación oficial vigente.

5. La entrega de los poemas deberá realizarse en las 
oficinas de la Alianza francesa de Mérida

   Primer Concurso de Poesía Mi primer poema
   Calle 23 N° 117 con 24. Col. México, CP 97125
   Teléfonos 927 24 03, 926 99 90
  De lunes a jueves de 8:00 a 20:00 horas, viernes de 

09:00 a 16:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00 horas.

6. Los poemas se presentarán por triplicado especificando 
la categoría a la que se inscribe, escritos a máquina o en 
computadora, con estilo de fuente Times New Roman 
12 puntos, a doble espacio, en papel tamaño carta, por 
una sola cara y signados con seudónimo.

7. A los trabajos se les adjuntará un sobre cerrado rotulado 
con el título de la obra y el seudónimo del autor. Dentro 
del sobre se incluirá la obra con título y el seudónimo del 
autor, en otra hoja la plica de identificación con los datos 
del autor (nombre, edad, dirección, teléfono, correo 
electrónico, lugar de procedencia)

8. Los poemas deberán ser inéditos, no estar participando 
en otros certámenes, ni comprometidos a edición, 
tampoco haber sido premiados en otro certamen.

9. La vigencia del certamen comenzará con la publicación 
de la presente convocatoria y concluirá el 21 de marzo 
de 2017 a las 20:00 horas.

10. Con la entrega del poema se ceden los derechos de 
autor para la difusión cultural sin interés lucrativo.

Premios:
11. El poeta triunfador de cada categoría recibirá 

$1,000.00 pesos y reconocimiento

12. El Premio será entregado el día 28 de marzo del año 
en curso a las 22:00 horas, como parte de las 
actividades correspondientes a la Noche de la Poesía 
2017 que se llevará a cabo en la ciudad de Mérida.

Jurado:
13. El Jurado Calificador estará compuesto por reconoci-

dos escritores de gran trayectoria, mismos que deter-
minarán el trabajo ganador en cada categoría.

14. La decisión del jurado será inapelable.

15. Concluido el plazo de recepción, el conjunto de los 
sobres así suscritos será depositado en el Consulado 
Honorario de Francia en Yucatán, cuyo titular abrirá el 
que, atendiendo al dictamen del Jurado Calificador, las 
instancias organizadoras le indique, destruirá de 
inmediato el resto y dará fe de la legalidad del proceso.

16. Los trabajos que no resulten ganadores serán 
incinerados.

17. Los casos no previstos en la presente convocatoria, y 
que no contradigan sus disposiciones, serán resueltos 
por el Jurado Calificador.


