PRIMER CONCURSO LITERARIO PARA ESTUDIANTES DE UNICARIBE

Bases del Concurso:
1.
Se convoca el concurso Unicaribe en los géneros de poesía, teatro y ensayo.
Para los dos primeros géneros el tema es totalmente libre. En ensayo, los trabajos
deben girar en torno al Papel de Unicaribe en el desarrollo de la educación
superior.
2.
Podrán participar todos los estudiantes inscritos actualmente.
3.
No podrán participar los estudiantes que hayan publicado libros en el género
en que decidan concursar.
4.
Los concursantes deberán presentar tres (3) copias impresas de la obra y una
en formato digital.
5.
Los textos deberán llevar en la primera página el título de la obra y el
seudónimo elegido. En un sobre aparte, cerrado y rotulado con el título de la obra y
el seudónimo, el concursante enviará sus datos personales.
6.
La extensión de los escritos en el género poesía debe tener un mínimo de 10
páginas, ya sea de un poema de esa extensión o varios poemas cortos. En teatro y
ensayo el mínimo debe ser 15 páginas.
7.
El jurado estará formado por escritores destacados en cada uno de los
géneros. Los cuales tendrán un (1) mes para evaluar los trabajos.
8.
El acto de premiación formará parte de los eventos del aniversario de
Unicaribe.
9.
Las obras galardonadas continuarán siendo propiedad de los autores y
Unicaribe tienen derecho a realizar una sola edición de las mismas.
10.
La apertura de este certamen será a partir del veintiocho (28) de julio y el plazo
de entrega de las obras se cierra el veintidós (22) de septiembre a las 8:00p.m.
11.
Las obras han de ser entregadas en la oficina de Servicios Estudiantiles.
12.
Se otorgarán tres (3) premios. Los cuáles serán una laptop, una tablet y un
viaje cultural.
13.
El jurado puede declarar desierto el premio si así lo estimase.
14.
Los archivos de los originales no premiados se destruirán.
15.
La participación en este concurso supone la aceptación de las bases que se
establecen

