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Bases: 

PRIMERA.- Podrán participar solo ESCRITORES MEXICANOS de origen o por 

naturalización, sin importar que actualmente residan en el país o en el extranjero. 

  

SEGUNDA.- Solo podrán participar LIBROS DE POESÍA DE AUTOR INDIVIDUAL EN 

LENGUA ESPAÑOLA, de una editorial nacional o extranjera, durante el periodo 

comprendido entre septiembre de 2017 y julio de 2020. Por lo tanto, se excluyen antologías 

de poesía colectiva o poemas sueltos publicados en revistas, plaquets, diarios, gacetas o 

periódicos. No obstante, podrán participar antologías de autor, siempre y cuando se hayan 

publicado durante el periodo señalado. 

  

TERCERA.- Los participantes podrán enviar su(s) propuesta(s) al Premio ya sea a título 

personal o a través de una institución o editorial, anotando con claridad los datos del autor: 

dirección postal, correo(s) electrónico(s) y números de contacto. En virtud de que el certamen 

es para OBRA PUBLICADA, no son necesarios los pseudónimos. 

  

CUARTA.- No podrán participar escritores que hayan sido distinguidos anteriormente con 

la presea Fuentes Mares, aun cuando sea el caso de que el premio haya sido obtenido en otro 

género de la literatura. Tampoco se aceptarán poemarios que ya hayan sido galardonados en 

otros certámenes a nivel nacional o internacional; sin embargo, sí podrán participar obras 

distinguidas en premios locales, estatales o regionales. 



  

QUINTA.- Se aceptarán las propuestas hasta el 27 DE JULIO DE 2020. El paquete deberá 

contener CINCO EJEMPLARES del poemario y deberá dirigirse a: At´n Dr. Ricardo 

Vigueras Fernández, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Premio Nacional de 

Literatura José Fuentes Mares, Programa de Literatura, Av. Plutarco Elías Calles 1210, c.p. 

32310, Apdo. postal 100, CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. Se tomará como fecha de 

envío la del día de la impresión del matasellos. 

  

SEXTA.- Se integrará un jurado calificador conformado por escritores, críticos y/o 

académicos de reconocido prestigio, el cual será el único facultado para la evaluación de las 

obras y cuyo dictamen será inapelable. 

  

SÉPTIMA.- El libro ganador se dará a conocer el domingo 18 DE OCTUBRE del año en 

curso en el portal electrónico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (www.uacj.mx), 

y a partir de esa fecha en diarios de circulación nacional. 

  

OCTAVA.- El premio constará de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) y 

la medalla José Fuentes Mares. El premio es indivisible; sin embargo, a consideración del 

jurado podrán otorgarse menciones especiales y honoríficas, las cuales implicarán solo la 

entrega de un reconocimiento. 

  

NOVENA.- La ceremonia de premiación tendrá lugar el día viernes 23 DE OCTUBRE DE 

2020, a las 19:00 horas, en la Sala Plata del Centro Cultural de las Fronteras. Anillo 

Envolvente José Reyes Estrada, 445, Zona Pronaf, Cd Juárez, Chih. 

 

 


