DECIMO QUINTO CONCURSO DE POEMAS
38º Fiesta Nacional de la Yerba Mate

Se da a conocer al Público en General, el lanzamiento del XV Concurso de Poemas tema: “EL
MATE – YERBA MATE”, correspondiente a la Edición año 2016 de la FIESTA NACIONAL DE LA
YERBA MATE.Este Concurso, organizado y promovido desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de
Apóstoles, con apoyo del G.E.A –GRUPO DE ESCRITORES DE APOSTOLES está dirigido a todas las
personas y poetas de nuestra región, que quieran participar, sumándose a una nueva “Mateada
Poética”.
La premiación del concurso anual de poemas sobre la actividad y el producto madre, se hará
coincidir con la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate.
BASES:
1°) TEMA: “El Mate” - “La Yerba Mate” Los trabajos literarios deberán referirse a las bondades
del mate o la yerba mate, y/o al trabajo relacionado con la producción yerbatera. Deberán ser
INEDITOS y no haber participado u obtenido premiaciones en certámenes literarios anteriores
organizados por otras o esta institución.
2°) CATEGORÍAS UNICA: Mayores: a partir de 18 años
3°) PLAZOS Y FECHAS:
• Recepción de trabajos escritos: hasta el 26 de setiembre del 2016, en la Dirección de Cultura.
Av. 9 de Julio 882- Apóstoles Mnes.• Preselección y Elección de Poemas: Será realizada en LA ULTIMA SEMANA del mes de
septiembre de 2016, con intervención de Jurados.• Premiación: Entrega en el Almuerzo de la Familia Yerbatera, en la Fiesta Nacional e
Internacional de la Yerba Mate edición 2016.
4°) JURADO: La Dirección de Cultura de Apóstoles designa, para la PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN,
a los señores: LUIS ANGEL LARRABURU, MARIO ZAJACZKOWSKI representante del Grupo de
Escritores de Apóstoles y a EVELIN RUCKER, todos ellos reconocidos escritores y con una larga y
exitosa producción-Sus decisiones serán inapelables.
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 arial tamaño 12).
• Se entregarán tres copias de cada poesía. En un sobre separado y cerrado se adjuntarán los
datos completos del autor, con su domicilio, su edad (dato imprescindible), documento, 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, Av. 9 de Julio 882, Ciudad de Apóstoles Mnes. Código
Postal 3350, respetando la fecha tope de entrega: 26 septiembre de 2016, 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 participación. IMPORTANTE E IMPRECINDIBLE ENVIAR una copia por
email firmada con seudónimo con el/los poemas a la dirección: concursoelmate@hotmail.com
6º) PREMIOS: Se establecen 1 primer premio una TABLET y diploma - Un segundo premio UNA
TABLET y diploma TERCER PREMIO 1 kits de productos yerbateros y diploma. La entrega de los
premios será en el Almuerzo Yerbatero que se realiza tradicionalmente como cierre de la Fiesta
Nacional de la Yerba Mate.- Los integrantes del jurado recibirán obsequios consistentes en kits
de productos yerbateros en reconocimiento por su tarea- La Dirección de Cultura se reserva el
derecho de Emisión, Edición y Publicación de las Obras.-

