CONCURSO
“LA CHAYA RIOJANA EN LA POESÍA”
Con motivo de celebrarse los 50 años del Festival de la Chaya, importante expresión de nuestra cultura, convocamos a
escritores de todo el país a participar de este concurso con el propósito derescatar, recrear y profundizar, a través de
la poesía, los elementos constituyentes de esta celebración popular;su esencia, su herencia, recuerdos o vivencias
actuales, sus personajes y sus ritos de poderosa originalidad.
Sobre la convocatoria:
Podrán participar poetas argentinos mayores de 18 años con residencia en cualquier lugar del país.
Sobre la temática:
Los textos versarán sobre la ceremonia de la Chaya Riojana, tomando como premisa el rescate de sus valores
permanentes -aquellos que hacen hermanar al individuo con los demás-, sus personajes, su historia, como así también
las experiencias de su contemporaneidad.
Sobre la presentación:
Los poemas tendrán una extensión máxima de 30 versos (o 150 palabras, en el caso de las composiciones en prosa
poética) y pueden presentarse hasta dos (2) trabajos por autor. Los textos deben ser inéditos y no haber resultado
premiados en otros certámenes.
Los trabajos (en formato de documento de Word) se subirán a través del formulario de carga en la plataforma
http://www.k2000072.ferozo.com/2019/poesia
El plazo para la presentación cierra el día 18 de enero de 2019.
Sobre la premiación:
El jurado, conformado por poetas de nuestra provincia de reconocimiento nacional, dará su veredicto -presentando
acta de Premiación en la que consten los resultados- el día 18 de febrero de 2019. La entrega de los premios se
realizará ese mes en fecha y lugar a determinar por la organización.
Se establecen los siguientes Premios:
1º Premio $10.000
2º Premio $7.000
3º Premio $5.000
El Jurado estará facultado para otorgar hasta 10 (diez) Menciones Especiales.
Los trabajos premiados y las Menciones especiales formarán parte de una Antología que será publicada por esta
Secretaría.
Cualquier eventualidad no contemplada por este reglamento será resuelta por el jurado.
Jurados: Nerio Tello | Pancho Cabral | Silvina Chacón

