
 

 

Bases 

Encuentro Literario Solidario 
Internacional 

 Responsables 

Lo patrocinadores de esta actividad son los Clubes Rotarios de 
Gobernador Benegas(Mendoza)-D. 4851; Playa Ancha(Chile)-D. 4320 
y de Villa Devoto Norte – Villa Urquiza (Argentina)-D 4895. 

 Tema 

El tema de los trabajos a presentar será libre. Los contenidos de las 
producciones deberán respetar los principios de la inclusión, de la 
paz, de la solidaridad, de la amistad y del servicio, valores que 
sustentan el accionar rotario. 

 Participantes 

El encuentro está destinado a escritores/autores de países de habla 
hispana mayores de 18 años de edad, sin restricciones de 
nacionalidad, de domicilio, de profesión, de ideología y/o de religión. 

 Especialidades 

Se recibirán trabajos en dos especialidades (tipos textuales): 



 Cuento corto 
 Poema 

 Divulgación 

Esta etapa se desarrollará entre el 15 de diciembre de 2020 y 30 de 
marzo de 2021, a través de la difusión virtual de las bases y del 
material publicitario a clubes rotarios, organizaciones civiles 
comunitarias, asociaciones literarias, instituciones educativas y 
organismos oficiales, como así también a comercios, empresas 
privadas y en forma personal. A su vez, se promocionará la actividad 
en redes sociales y en medios masivos de comunicación locales, 
nacionales e internacionales  

Se habilitará una página web destinada a viabilizar las diversas 
etapas del concurso www.rotaryliterario.blogspot.com.ar . 

 Presentación de los trabajos 

Los participantes podrán presentar, en idioma castellano y en forma 
individual un sólo trabajo inédito por especialidad. Lo harán por 
intermedio y en representación de uno de los clubes rotarios 
patrocinantes que se integren a la propuesta. La recepción será 
exclusivamente en forma virtual entre 15 de diciembre de 2020 al 30 
de marzo 2021. 

-Requisitos de presentación 

La presentación se realizará vía correo electrónico por medio de dos 
adjuntos, para garantizar el anonimato ante el jurado que los 
selecciona. 

 Formulario de Inscripción debidamente cumplimentado y 
firmado. 

 La producción/es a presentar identificado/s solo con seudónimo. 

Ambos adjuntos se recibirán a través de rotaryliterario@gmail.com  . 
Los participantes cuyos trabajos sean aceptados recibirán un acuse 
de recibo, a vuelta de correo electrónico, que obrará como 
certificación de la inscripción. 

-Características 

Las producciones se enviarán en papel tamaño A4 y el tipo de fuente 
a utilizar será Arial 12, a simple espacio. La extensión máxima será 
de hasta cuatro carillas para la especialidad cuento corto y de hasta 
dos carillas para la especialidad poesía. El trabajo que no cumpla con 
cualquiera de estos requisitos quedará fuera de concurso. 



63- Los trabajos aceptados serán agrupados en zonas, según el 
club rotario de inscripción, a saber: 

 Zona A: R. C. de Gobernador Benegas (Argentina - Mendoza)-
D. 4851 y Playa Ancha (Chile)-D. 4320. 

 Zona B: R.C. de Villa Devoto Norte y de Villa Urquiza (Argentina 
- CABA)-D 4895. 

 (Se podrán integrar nuevas zonas, en cuyo caso se enviará la 
información pertinente) 

 Jurado 

El Jurado estará integrado por un representante de cada club rotario 
patrocinador y un especialista/ escritor de cada género literario 
incluido en las bases. Desarrollará su labor entre el 01 de abril y 30 
de mayo de 2021. 

 Premiaciones 

La agrupación en zonas duplica la cantidad de premiaciones y por lo 
tanto los autores de los trabajos aceptados inscriptos en cada zona 
serán harán acreedores de los siguientes premios por especialidad. 

 -Primer Galardón 
 -Primera Mención 
 -Distinción Especial 

Serán reconocidos con diplomas acreditatorios y sus producciones 
serán incluidas en una publicación virtual conjunta. A su vez, serán 
incorporadas a las páginas web de cada club rotario integrado al 
encuentro y difundidas en medios masivos de comunicación con 
soporte virtual e impreso en los ámbitos locales, nacionales e 
internacionales. Los participantes, además, recibirán reconocimientos 
personales (junio 2021). 

Además, los autores que merezcan el Primer Galardón de cada 
categoría en cada zona tendrán la posibilidad de apadrinar la 
donación de bienes a las instituciones solidarias, que propongan los 
clubes rotarios responsables de cada zona, asignando fondos 
disponibles en forma oportuna. (junio de 2021). 

Nota: Última actualización al 11/01/21 

 


