
 
 
Bases: 
 
1) El IX Concurso Nacional de Poesía “Taller Latinoamericano de Poesía 
Fundación Neruda 2019” está patrocinado por la Escuela de Letras, Facultad de 
Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y la 
Fundación Neruda (Chile). 
 
2) El ganador será el Representante de la República Argentina en el: 
“Taller Latinoamericano de Poesía Fundación Pablo Neruda 2019”.  
 
Evento a transcurrir en la República de Chile. 
 
3) Podrán participar todas aquellas personas argentinas que tengan entre 18 y 30 
años. 
 
4) Se otorgarán a su vez 5 menciones de honor. 
 
5) Las obras presentadas deberán ser originales y no premiadas en ningún otro 
concurso, y escritas en castellano. Podrá haber obras editadas. 
 
6) Podrá tratarse de una obra poética o colección de poemas, con una extensión 
que no podrá exceder las 10 (diez) páginas tamaño A4. 
 
7) Los originales estarán mecanografiados a doble espacio y con tipo de letra 
Times New Roman de cuerpo 12. 
 
8) Se deberán presentar en un sobre, 3 copias en papel, debidamente grapadas o 
anilladas y firmadas con Seudónimo. 
 
9) Asimismo se deberá de enviar otro sobre identificado en su exterior con el 
correspondiente Seudónimo.  
 
El cual en su interior, deberá contener: 



Nombre y Apellido.  
 
Fotocopia legible del DNI.  
 
Domicilio legal. 
 
Teléfono. 
 
Correo Electrónico. 
 
Este sobre permanecerá cerrado hasta que el Jurado haya emitido su fallo. 
 
10) Los trabajos se enviarán a Escuela de Letras – Facultad de Filosofía y 
Humanidades – UNC - Pabellón Francia – Planta Baja - Ciudad Universitaria. CP 
5016 - Córdoba. 
 
11) El plazo para recepción de obra es hasta el 20 de septiembre de 2019. 
 
Se incluirán los trabajos en que mediante matasellos se notifique la última fecha. 
 
12) El jurado estará compuesto por: 
 
- Augusto Orta Córdoba 
 
- José Edgardo Díaz 
 
- Laura Fobbio 
 
13) El primer premio consiste en traslado en avión hasta la República de Chile 
hospedaje, viáticos y participación en los eventos programados por la Fundación 
Neruda. Se informa que el “Taller Latinoamericano de Poesía Fundación Neruda 
2019” se realizará del lunes 25 al sábado 30 de noviembre de 2019. 
 
14) Tanto al ganador como a las menciones se le entregarán diplomas.  
 
15) No se devolverá ningún tipo de material. 
 
16) El fallo del jurado se dará a conocer el 15 de octubre de 2019 a través de la 
página de Internet de la Universidad y la Facultad de Filosofía y los distintos 
medios de comunicación con los que cuenta la Universidad Nacional de Córdoba. 


