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Zócalo Saltillo convoca a su certamen
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Saltillo, Coah.- Comprometido con la responsabilidad de apoyar el talento artístico de la comunidad, y con el
objetivo de servir como una plataforma para dar a conocer su trabajo creativo, Zócalo Saltillo convoca a su
Séptimo Certamen.

  

1. Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años nacida en Coahuila, o residente con un mínimo de cinco
años de antigüedad, comprobable mediante documentos oficiales.
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2. Las obras deberán ser inéditas, escritas en castellano y no premiadas en otros certámenes. El tema es libre,
estableciéndose en cinco cuartillas la extensión mínima, y una máxima de 10. Los trabajos deberán presentarse
escritos a doble espacio, en tipografía Times New Roman en 12 puntos.

 
 

3. Los archivos se deberán mandar a la cuenta de correo electrónico artezocalo@gmail.com. Los trabajos
también pueden remitirse por correo postal o entregarse personalmente a la siguiente dirección: Bulevar
Venustiano Carranza 5280, colonia Rancho de Peña. Serán excluidos los trabajos presentados después de fecha,
siendo válida la del matasellos. El mail o sobre de entrega deberá contener, además de la obra, un documento
adicional con los datos básicos del autor: nombre completo, número telefónico, ciudad de nacimiento, así como
una breve semblanza.

 
 

4. El plazo de entrega cierra el viernes 10 de mayo de 2019 a las 12:00 horas.
 

 
5. Se contará con un jurado de preselección, integrado por el equipo de la sección Arte, que seleccionará los
trabajos que pasarán a manos del jurado final.

  
6. El jurado final elegirá a los ganadores del primero, segundo y tercer lugar del certamen, y estará conformado
por expertos en el campo literario, cuyas decisiones y fallo serán inapelables. Además, seleccionará las
menciones honoríficas que considere pertinentes.

  
7. El ganador del Primer Lugar se hará acreedor a una tablet, un paquete de libros, así como a una entrevista que
será publicada en las páginas culturales de este diario. El ganador del segundo lugar recibirá una tablet, y quien
obtenga el tercer lugar tendrá una dotación de libros de Grupo Planeta, con un valor de 2 mil pesos.

  
8. No se devolverá ningún trabajo. Los textos no seleccionados en esta convocatoria serán borrados y/o
destruidos, con el fin de proteger los derechos de autor.

  
9. No podrán participar autores que hayan ganado en las ediciones anteriores de este certamen.

  
10. El fallo del jurado será comunicado al autor, además se publicará en nuestro medio y se difundirá en Tele
Saltillo.

  
11. La premiación se realizará en las instalaciones de la Feria Internacional del Libro en Coahuila el domingo 19
de mayo.

  
12. Concurrir a este premio supone la aceptación de las bases.
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