Eros de Febrero:

					concurso de narrativa y 						
poesía erótica

Vertedero Cultural

vertederocultural.com

A todos los escritores, escritoras y poetas sin importar
edad ni lugar de procedencia:
Vertedero Cultural (vertederocultural.com) tiene el gusto de saludarlos y hacer
de su conocimiento la presente convocatoria de concurso de narrativa y poesía
con motivo del 14 de febrero del 2021. La convocatoria queda abierta a partir del
martes 12 de enero hasta el sábado 6 de febrero del 2021 año a las 23:59.

Bases
1. Los textos deberán abordar el

febrero.

erotismo desde la poesía o la narrativa.

6. La obra deberá estar escrita en

2. En la categoría de narrativa se recibirá

Times New Roman a 12 puntos con un

una obra por participante con una

interlineado de doble espacio.

extensión máxima de 10 cuartillas.

7. El documento deberá estar firmado

3. En poesía se recibirán hasta un

con seudónimo.

máximo de 3 poemas por participante.

8. Toda obra que no cumpla con los

4. Todas las propuestas recibidas

requisitos de la convocatoria será

serán sometidas ante un jurado para

descalificada.

su dictamen. Los nombres de los

9. El fallo del jurado será inapelable.

miembros del jurado dictaminador
serán revelados una vez concluida la
presente convocatoria.
5. Las obras ganadoras serán publicadas
en Vertedero Cultural (vertererocultural.
com) el sábado 13 y el domingo 14 de

Envío
▶▶ La obra deberá ser enviada al correo

Convocatoria de narrativa y poesía

electrónico vertederocultural@gmail.

erótica.

com en formato .docx o .pdf titulado

▶▶ En un documento aparte, dentro

con el nombre de la obra y el género en

del mismo correo, se deberá indicar el

el que participa.

nombre del autor, el pseudónimo con

◊ 	 Nombre de la obra. Cuento.

el que participa, el nombre de su obra y

◊ 	 Nombre de la obra. Poesía.

una pequeña semblanza.

▶▶ El correo deberá llevar por asunto

Premio
Narrativa:

Poesía:

▶▶ 1er lugar: ilustración de la

▶▶ 1er lugar: ilustración del poema,

obra, constancia emitida por

constancia emitida por Vertedero

Vertedero Cultural y publicación en

Cultural y publicación en

vertederocultural.com.

vertederocultural.com.

▶▶ 2do lugar: constancia y publicación de

▶▶ 2do lugar: constancia y publicación de

la obra en vertederocultural.com.

la obra en verterocultural.com.

Premiación
Una vez emitido el fallo, los ganadores serán notificados por correo electrónico.
De la misma forma, los ganadores del primer y segundo lugar recibirán su
constancia e ilustración en formato .pdf.
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Cordialmente
Vertedero Cultural

