
 

 

 

BASES DE CONCURSO DE POESÍA Y PROSA  

“40 AÑOS CON NUESTROS HÉROES DE MALVINAS” 

        

En conmemoración del 40° aniversario del conflicto bélico de las Islas Malvinas, el Centro de 

Veteranos de Guerra "Islas Malvinas" - Bell Ville, Grupo de escritores “Sentir en Palabras” y la 

Dirección de Educación y Cultura de la Municipalidad de Bell Ville convocan a un concurso de 

poesía y prosa, con las siguientes bases: 

• Tema: Islas Malvinas, a 40 años del conflicto bélico. 

• No podrán participar ningún integrante del área de cultura de la ciudad de Bell Ville, ni 

del grupo de escritores Sentir en Palabras o del grupo de Veteranos de guerra de Bell 

Ville. 

• Cada autor podrá presentar una poesía con una extensión máxima de 25 versos o una 

narrativa con una extensión máxima de 3 carillas.  Hoja A4, letra Arial N° 12. 

• Las obras deberán ser inéditas, individuales, no premiadas anteriormente ni estar 

sujetas a una futura premiación participando en este momento de otro 

concurso.  Deberán ser enviadas a los siguientes correos, simultáneamente:  

sentirenpalabras@gmail.com 

culturabellville@gmail.com 

En dos archivos; uno llevará como nombre el seudónimo y el nombre de la obra, y el otro se 

llamará Datos-Seudónimo-Nombre de la obra. En asunto deberá decir el nombre del concurso. 

El archivo de datos deberá contener: Seudónimo, nombre de la obra, género, nombre y apellido 

del autor, teléfono, dirección postal completa, mail, edad, y una breve biografía de no más de 5 

líneas. 

• Se receptarán los trabajos hasta el 15 de agosto de 2022. 

• La participación es gratuita y un mismo autor podrá participar de ambos géneros. 

• El jurado estará integrado por: 

o Sr. Intendente de Bell Ville, Dr. Carlos Brinner o quien él designare. 

o Sra. Elsa Boursiac, presidente del Centro Municipal de Estudios Históricos de Bell 

Ville. 

o Sr. René Reynoso: Veterano de la Guerra de Malvinas 

o Sra. Yaniré García: Profesora de Lengua y Literatura 

o Sra. Gladys Calismonte: Profesora de Lengua y Literatura (representante del grupo 

Sentir en Palabras). 
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• La entrega de premios se hará en fecha a convenir durante la Feria del libro de Bell Ville. 

• Serán entregados los siguientes premios: 

o Diplomas de honor para 1°,2° y 3° premio en ambos géneros. 

o Menciones especiales para 4°, 5° y 6° premio. 

o Certificados de participación para el resto. 

Se considera que al momento de participar todos los escritores aceptan las condiciones 

reglamentadas. 

Por cualquier duda dirigirse al correo: sentirenpalabras@gmail.com. o al celular 3537-664962. 
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