EL MATE SEGUIRA SIENDO POESIA
XVII EDICION CERTAMEN LITERARIO EL MATE-LA YERBA MATEEste Concurso, organizado y promovido desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad
de Apóstoles, en forma conjunta con la Comisión Oficial de la Fiesta Nacional de la Yerba
Mate y la Delegación local de la Sociedad Argentina de Escritores Filial Misiones –SADEMLa temática de los poemas debe versar sobre EL MATE-LA YERBA MATE o cualquier actividad
relacionada con la misma-

BASES Y CONDICIONES DEL CERTAMEN
1ª) TEMA: “El Mate” – “La Yerba Mate”
2ª) CATEGORÍA: Mayores: a partir de 16 años
3ª) PLAZOS Y FECHAS: Recepción de trabajos escritos: hasta el 12 de octubre del 2018, a las
18hs en la Dirección de Cultura. Av. 9 de Julio 882- Apóstoles Mnes.- Podrán participar a la
vez a través del correo: fiestadelayerba@gmail.com. Entrega de premios: Almuerzo de la
Familia Yerbatera, en la Fiesta Nacional de la Yerba Mate
4ª) JURADO:
Estará integrado por los reconocidos escritores Esteban Abad, Luis Larraburu de Posadas y
Mario Zajaczkowski por la delegación local de SADEM –
5º) PAUTAS Y CONDICIONES DE LOS TRABAJOS:
Cada
participante
podrá
presentar
como
máximo
dos
trabajos.
Los poemas deberán contar con una extensión máxima de 32 versos.
Cada participante, presentará su obra con un Seudónimo y estará escrita en hoja A 4, en
computadora
(letra
tamaño
12).
Se entregarán tres copias de cada poesía y con el/los poemas. En un sobre separado y
cerrado se adjuntarán los datos completos del autor, con su domicilio, su edad (dato
imprescindible), documento, correo electrónico teléfono y seudónimo elegido
En un sobre mayor se incluirán los trabajos y el sobre cerrado con los datos personales. Se
enviarán a nombre de Dirección de Cultura, Avda. 9 de Julio 882, Ciudad de Apóstoles Mnes.
Código
Postal
3350,
respetando
la
fecha
tope
de
entrega:
Recepción de trabajos escritos: hasta el 12 de octubre del 2018, a las 18 hs, sin prórroga.
Dentro del mismo sobre mayor se enviará una DECLARACION JURADA con firma y aclaración

del titular en la que el concursante se declara autor de la mencionada obra ,que la misma
es inédita , que no ha obtenido premios o distinciones en certámenes anteriores y que
acepta las condiciones y bases de participaciónCada participante podrá enviar su poema por correo
fiestadelayerba@gmail.com hasta el día 12 de octubre a las 18 hs.

electrónico

a

Dos correos el primero con el poema firmado con seudónimo y el segundo email con los
datos del autor (ídem al que se menciona más arriba)
6º) PREMIOS:
•

PRIMER PREMIO: 1 TABLET Y 1 ESTUCHE ARTISTICO CONTENIENDO UN MATE Y
BOMBILLA con incrustaciones de plata, donado por AMANDA –LA CACHUERA +
DIPLOMA RECORDATORIO.

•

SEGUNDO – TERCER –CUARTO y QUINTO PREMIO: DIPLOMAS y KITS PRODUCTOS
YERBATEROS.

La Dirección de Cultura se reserva el derecho de Emisión, Edición y
Publicación de las Obras.

