16ª Feria Regional del Libro Bahoruco 2020
“Leer nos inmuniza”
CERTAMEN REGIONAL DE POESÍA BAHORUCO 2020
La Dirección de las Ferias del Libro, en el marco de la 16ª Feria Regional del Libro Bahoruco
2020, convoca a todos los integrantes de los talleres literarios y escritores de la región sur de la
República Dominicana, a participar en el Certamen de Poesía atendiendo a las siguientes bases.

BASES
1. Podrán participar todas las personas nacidas en la región sur del país que puedan
demostrarlo mediante documentos de identidad.
2. No podrán participar escritores ni talleristas que pertenezcan a alguna instancia
del Ministerio de Cultura.
3. Cada participante podrá enviar un solo poema, bajo seudónimo, a la dirección de
correo: feriadellibro@minc.gob.do (con el asunto Certamen Regional de Poesía
Bahoruco 2020). En documento separado incluirá sus datos generales: nombre
completo, dirección de residencia, correo electrónico, copia de la cédula, números de
contacto y nombre del taller o colectivo literario al que pertenece.
4. El poema tendrá una extensión mínima de una página y máxima de cinco, escrita en
letra Times New Roman, tamaño 12, a doble espacio.
5. Tema libre.
6. El certamen queda abierto a partir de la publicación de las siguientes bases, y cierra
el lunes 19 de octubre de 2020, antes de las 4:00 p.m. No habrá prórroga.
7. El jurado estará integrado por tres reconocidos escritores dominicanos y un
representante de la Dirección de las Ferias del Libro con voz, pero sin voto. El
veredicto será inapelable.
8. Habrá tres premios:
Primer lugar: $50,000 y certificado.
Segundo lugar: $35,000 y certificado.
Tercer lugar: $20,000 y certificado.

Habrá tres menciones honoríficas dotadas de certificado y lote de libros.
9. El anuncio de los ganadores será el 15 de noviembre.
10. La premiación y puesta en circulación de los textos premiados se realizará en un
acto especial en el marco de la 16ª Feria Regional del Libro Bahoruco 2020, martes
24 de noviembre, a las 10:00 a.m.
11. La participación en esta convocatoria implica la aceptación de todas sus bases.
Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto por las
instituciones convocantes.
12. Para cualquier duda o aclaración, favor de escribir a: feriadellibro@minc.gob.do
* El programa se realizará conforme a las instrucciones de las autoridades sanitarias.

Más información en el teléfono 809-221-4141, extensiones 5523 y 5538.

Acompáñanos en #16FeriadellibroBahoruco2020
Vive la experiencia #Leernosune
#BahorucoLee

