
 

 

 

 
I Concurso Nacional de Poesía Juvenil Héctor Manuel Carrión 2021 

 
El I Concurso de Poesía Juvenil Héctor Manuel Carrión 2021, es un proyecto 

interinstitucional, coordinado conjuntamente entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Benjamín Carrión – Núcleo de Loja y la Universidad Nacional de Loja, a través de su 

carrera de Pedagogía de la Lengua y literatura, con el propósito de impulsar la creación 

literaria juvenil en el género poético. 

 
 
BASES PARA LA PARTICIPACIÓN  

 
1. Podrán participar los jóvenes ecuatorianos o residentes en el país desde hace tres 

años en adelante, sin distinción de sexo y con un límite de edad de 18 a 24 años.  

2. Cada autor presentará un poemario original en documento PDF, bajo seudónimo 

y se enviará al correo electrónico: dirección.clcl@unl.edu.ec.  En el cuerpo del 

correo electrónico se detallará el nombre completo del participante, y se adjuntará 

la cédula de ciudadanía escaneada. Además, en caso de ser residente incluir un 

documento probatorio. 

3. No serán admitidas las obras que incluyan el nombre del autor dentro del 

poemario.  

4. Los trabajos deberán tener una extensión mínima de 70 páginas y máxima de 80 

páginas, en letra Times New Roman, fuente 12, con interlineado de 1.5 

5. La producción poética deberá ser absolutamente inédita, no premiada en ningún 

otro concurso, incluidas las publicaciones en línea.   

6. Tanto la temática como la métrica son de libre elección del participante. 

7. El concurso tendrá un premio único de mil dólares americanos y la publicación 

del poemario.  En caso de entregarse menciones de honor, el premio será un 

acuerdo emitido por las instituciones convocantes.  

8. Serán eliminadas las obras que hagan apología hacia cualquier tipo de 

discriminación. 

 

 



 

 

 

9. El jurado estará compuesto por reconocidos docentes de la Universidad Nacional 

de Loja, que actuarán con la máxima libertad y discrecionalidad, tendrán las 

facultades para discernir el Premio y las menciones de honor.  Su fallo será 

inapelable y tendrá la potestad de declarar el concurso desierto. El jurado no podrá 

tener correspondencia previa con los participantes.  

10. El ganador deberá participar en el acto de premiación y presentación de su 

poemario. 

11. Se solicita el uso apropiado de las reglas ortográficas.  

12. La participación en este concurso determina la aceptación de las bases  

 

CRONOGRAMA  

 
ACTIVIDAD FECHA 

 
Convocatoria para recepción de obras 
participantes.  

 
 Del 08 de septiembre (23:59) al 31 de 
octubre de 2021 

 
Revisión y resultados por parte del jurado 
calificador  

 
 Del 03 al 30 de noviembre de 2021 

Publicación del veredicto y notificación 
al ganador 

 
01 de diciembre de 2021 

 
Acto de premiación 

 
Diciembre de 2021 

 
 Publicación y presentación del poemario 
ganador 

 
Febrero de 2022 

 


