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De nuestra consideración
La Asociación Nacional de Mesas Redondas Panamericanas de la
República Argentina,
Convoca a los autores hispano-parlantes, argentinos o
naturalizados con más de cinco años de residencia en el país a
participar del:
“CONCURSO NACIONAL DE NARRATIVA, EN LOS FORMATOS
DE RELATO Y POESÍA”
Bases:
● La modalidad de entrega de los trabajos será exclusivamente
online, para lo cual las obras concursantes se deben dirigir al
correo:
martaagueroabal@hotmail.com , especificar como asunto del
mail el título del concurso: “CONCURSO NACIONAL DE
NARRATIVA, EN LOS FORMATOS DE RELATO Y POESÍA”
● El plazo de admisión y cierre es desde el 5 de Agosto de 2020
hasta el 15 de Enero de 2021.
● Los trabajos deben ser inéditos, no publicados en ningún tipo
de formato ni total ni parcialmente, incluido internet; premiados

o pendientes de fallo en otros concursos o a la espera de
respuesta en un proceso editorial.
● El incumplimiento de estas bases descalificará al participante.

La temática del concurso conmemora el
“ BICENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL GENERAL MANUEL
BELGRANO Y LOS 250 AÑOS DE SU NATALICIO”
● Cada autor podrá presentar hasta tres (3) obras con el mismo
seudónimo, en los dos formatos; relato y poesía:
o Relatos hasta 1000 palabras
o Poesía hasta 20 versos.
● El original deberá ser mecanografiado a doble espacio,
utilizando el tipo de letra Arial o Times New Roman a 12
puntos.
● El documento en hoja A-4 escrito por una sola cara enviado a
la dirección de correo electrónico
martaagueroabal@hotmail.com ,especificando el título del
certamen.
● El correo de entrega contendrá los siguientes archivos:
o Archivo 1 : En la pieza literaria figurará el título del
trabajo y el texto completo firmado con seudónimo.
o Archivo 2 : Título de la obra – seudónimo – Nombre (s) ,
Apellido (s) del autor – Dirección : ciudad – provincia
teléfono. Dirección de correo electrónico.
● Ambos formatos Word
● El certamen puede declararse desierto
● Los premios consisten en:

o 1º y 2º diplomas y plaqueta.
o 1ª mención diplomas
● El jurado estará integrado por
o 1 miembro de la Asociación Nacional de M.R.P. de la
República Argentina.
o 1 miembro de la M.R.P. Santiago del Estero-Capital.
o 1 miembro de la S.A.D.E. filial Santiago del Estero.
● Los miembros de la Asociación nacional y de la mesa Santiago
del Estero, no podrán participar del concurso.
● No se devolverán los trabajos presentados.
Atentamente
Marta Agüero Abal de Argañaras
Presidente
Asociación Nacional de Mesas
Redondas Panamericanas de la
República Argentina

