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en el marco del 11vo Festival Mundial de Poesía Capítulo Miranda

BASESBASES

1) Podrán participar escritoras y escritores venezolanos o 
extranjeros, residenciados en el Estado Bolivariano de 
Miranda, con obra escrita en idioma castellano.
2) Los originales, de tema libre, serán rigurosamente inéditos, 
no premiados anteriormente en este u otro concurso literario 

6) La fecha de recepción de textos es desde el momento de 
presentación de estas bases y cerrará el día viernes 30 de 
mayo de 2014 a las 11:59pm, sin excepción.
7) No podrán aparecer imágenes en los textos presentados.
8) El jurado estará compuesto por personas de reconocida no premiados anteriormente en este u otro concurso literario 

ni sujetos a compromiso alguno de edición.
3) Se establece el envío por internet de tres (03) cuartillas 
con textos poéticos a la dirección de correo 
redescritoresmiranda@gmail.com en formato Word, 
fuente Arial o Calibri, tamaño 12.
4) Los poemas se presentarán con pseudónimo, y en 
archivo aparte se consignarán los datos de contacto del 
autor con su dirección, C.I. escaneada, y el nombre de la 
obra, en formato Word, fuente Arial o Calibri, tamaño 12.
5) Se seleccionarán los seis (06) mejores textos, uno por cada 
eje del Estado Bolivariano de Miranda (Altos Mirandinos, Área 
Metropolitana, Barlovento, Municipio Sucre, Plaza-Zamora, Valles 
del Tuy). Los seis (06) poetas ganadores recibirán como 
premio una dotación de libros, un diploma y tendrán la 
oportunidad de recitar, en representación de su subregión 
mirandina, junto al poeta internacional invitado al 10mo 
Festival Mundial de Poesía en el recital de Miranda, a 
realizarse en Caucagua el 18 de junio de 2014.

8) El jurado estará compuesto por personas de reconocida 
solvencia en el campo de las poesía, quienes se darán a 
conocer al momento del veredicto.
9) El fallo del jurado será irrevocable y se dará a conocer el 
viernes 13 de junio, fecha de inicio del 11vo Festival Mundial 
de Poesía de Venezuela 2014.
10) Ninguno de los seis (06) premios podrá ser declarado 
desierto (a menos que no hubiere participación de alguno de 
los ejes mirandinos).
11) Los textos de los poetas ganadores, junto con algunos del 
poeta internacional que visite el Estado Bolivariano de 
Miranda, serán publicados por el Sistema Nacional de 
Imprentas de este estado en una antología titulada “11vo 
Festival Mundial de Poesía 2014, Sede Miranda”, que será 
presentada el sábado 29 de noviembre de 2014, Día Nacional 
del Escritor, en espacio aún por definir.
12) Lo no explícito en estas bases será resuelto por los 
organizadores del Concurso.
13) Los concursantes aceptan plenamente las bases.


