
La Secretaría de Cultura del Gobierno del estado de Hidalgo, la Presidencia Municipal de Santiago de Anaya, el DIF municipal y la Escuela Secundaria Técnica # 17 
convocan al XXXII Certamen de Composición Poética “Canto a mi tierra hñähñu” que entrega el Premio “Orquídea de Plata” (Ra Donza) sobre las siguientes bases:
De los Participantes
Pueden participar todas las personas originarias o con una residencia mínima de 5 años en el Valle del Mezquital; este dato deberá ser veri�cado por medio de 
documentos o�ciales.
No podrán concursar los ganadores del primer lugar de ediciones pasadas.

De los poemas participantes

Deberán estar escritos en español.
El tema estará enfocado exclusivamente al Valle del Mezquital (cultura, personajes, �ora, fauna, problemáticas sociales, tradiciones, usos, costumbres, hechos 
históricos, entre otros).
La extensión y la forma del poema participante son libres.
Los trabajos presentados deberán ser inéditos (no haber sido publicados con anterioridad por ningún medio) y no estar en espera de dictamen en otro concurso.
Cada obra se entregará �rmada con seudónimo, en sobre cerrado, escrita en computadora con letra Arial de 12 puntos.
Se deberán entregar 5 ejemplares de la obra participante adjunta. 

Habrá de entregarse, en sobre cerrado, la identi�cación del autor conteniendo:
Título de la obra
Seudónimo del autor/la autora
Nombre completo del autor/ la autora
Lugar de origen y residencia (en caso de no ser originarios del estado de Hidalgo, los participantes deberán comprobar su residencia con una constancia de radicación 
emitida por la presidencia de su municipio).
Teléfono, domicilio y correo electrónico.
Copia de la credencial de elector u otro documento o�cial de identidad.

Los trabajos se recibirán en horas hábiles en la Biblioteca pública de la cabecera municipal de Santiago de Anaya o en la o�cina de la Dirección de Educación, Cultura 
y Deportes (Presidencia Municipal), debiendo recabarse un mínimo de 10 participantes para efectuarse el concurso; en caso contrario se declarará desierto, quedando 
registradas las obras para la siguiente edición.
Fecha límite de entrega de trabajos: viernes 31 de mayo de 2019 a las 15:00 horas.
No se devolverán originales.

De los Premios

PRIMER LUGAR:
Presea Orquídea de Plata, reconocimiento, paquete de libros y $3,000.00 
SEGUNDO LUGAR:
Reconocimiento, paquete de libros y $2,000.00
TERCER LUGAR:
Reconocimiento, paquete de libros y $1,000.00

La inscripción al concurso otorga a los organizadores el derecho de publicar el material presentado en alguna antología que reúna los textos que han participado en 
las diferentes ediciones de este certamen.
Los triunfadores disponen de 30 días naturales para reclamar su premio.
La premiación se realizará en ceremonia pública.

Del jurado
Estará integrado por personas conocedoras de la materia y su fallo será inapelable.
Los casos no previstos serán resueltos a juicio exclusivo del comité organizador del certamen.

Para mayor información comunicarse a los teléfonos: 
01 771 71 93478 Mtro. Alberto Avilés Cortés, Dirección General de Patrimonio Cultural
772 728 71 12 (Ext. de la O�cina de Educación, Cultura y Deportes)
772 116 58 27 (Con la bibliotecaria Margarita Sánchez)
Y al correo electrónico: patrimonio.cultural.dg2@gmail.com


