
 El H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno a través de la Dirección de Cultura convocan a 
todos los escritores en la República Mexicana a participar en los tradicionales

1.El certamen queda abierto a partir de la publicación de la convocatoria y tendrá un límite para 
la recepción de los textos el viernes 28 de junio a las 15:00 h en las oficinas de la Dirección de Cul-
tura del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno. Los trabajos recibidos posteriormente, no partici-
parán en la convocatoria.

2.Los interesados presentarán un trabajo inédito de poesía y / o de cuento con tema libre. Los 
poemarios deberán tener un mínimo de 12 poemas y los textos en prosa deberán contener un 
mínimo de 6 cuentos; ambos en un máximo de 30 cuartillas. Deberán entregarse en archivo im-
preso por una sola cara, tamaño carta y engargolado, con fuente Arial tamaño 12 e interlineado 
doble. No incluirá citas de otros autores, ni adornos o dibujos. 

3.Los trabajos deberán estar firmados con un pseudónimo y acompañados de un sobre cerrado 
en cuyo exterior solo tendrá lugar el pseudónimo y en el interior los siguientes datos: título de la 
obra, nombre del autor y pseudónimo, fotocopia de identificación oficial, domicilio, teléfonos de 
ubicación, correo electrónico y breve currículum literario. 

4.Los trabajos se remitirán en 3 juegos de copias a la siguiente dirección: 
Juegos Florales de Lagos de Moreno 
Dirección de Cultura, Casa de la Cultura, Planta Alta 
Calle Mariano Azuela esq. Miguel Leandro Guerra S/N Lagos de Moreno, Jalisco C.P. 47400.

5.El jurado calificador estará integrado por personas expertas en temas literarios quienes se reser-
varán el derecho de declarar desierto, si a su juicio, los trabajos no han tenido la calidad suficien-
te. Su fallo será inapelable.

6.Los nombres de los ganadores se publicarán el lunes 15 de julio y se les notificará vía telefónica y 
/ o por correo electrónico. 

7.El Comité Organizador cubrirá los gastos y la estancia de los ganadores para asistir a la ceremo-
nia de premiación la cual será en el Teatro José Rosas Moreno el jueves 1 de agosto a las 20:00 h.

8.Los premios para los galardonados consistirán en: 
Poesía: $ 25,000. “diploma y flor natural” 
Cuento: $ 25,000. “diploma y flor natural” 

9.Los trabajos y plicas no serán devueltos y serán destruidos 10 días después del fallo de los jueces, 
para proteger la identidad de los participantes no ganadores. 

10.La participación en esta justa literaria implica el conocimiento y la aceptación de las bases 
que lo rigen. 

11.Todo asunto no considerado en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organiza-
dor. 

Para mayor información: tel. 01 (474) 746 58 87 
Correo electrónico: cultura@ldm.gob.mx

Facebook: Cultura Lagos


