
    ASOCIACIÓN DE POETAS ARGENTINOS

 
32 AÑOS CON LOS POETAS Y LA POESÍA

CERTAMEN LITERARIO  SILVIA PASTRANA

La Asociación de Poetas Argentinos convoca a los alumnos y docentes de las Escuelas Medias de todas 
las modalidades y orientaciones de nuestro país a participar del certamen literario Silvia Pastrana.

BASES
EL certamen estará constituido por dos categorías:

A) Alumnos que estén cursando en Escuelas de Enseñanza Media en cualesquiera sea su modalidad y 
orientación, tanto sean de gestión pública o privada.

B) Docentes de Escuelas de Enseñanza Media en actividad cualesquiera sean sus cargos.

GENERO DEL CERTAMEN: POESIA
Los concursantes deberán enviar un poema inédito y que no haya obtenido premiación anterior en otro 
certamen.
Tema y forma, libres.
Extensión máxima : treinta versos.
Formato: fuente, Arial; cuerpo 12 con interlineado simple.

Los trabajos deberán ser presentados en PDF, al pie se indicarán nombre y apellido del autor, DNI, cargo 
que desempeña o año que cursa,dirección, teléfono y mail para contacto. 
Además, nombre del establecimiento educativo, dirección y localidad, mail, teléfono.

Enviar a: apoa.olimpiadascolegiales@gmail.com

Apertura: 01 de agosto. 2022 Cierre : 30 de setiembre 2022

PREMIACIÓN
En cada categoría se otorgará un primer, segundo y tercer premio y cinco. Menciones

Primer premio: plaqueta, diploma y libros de la Biblioteca de APOA
Segundo y tercer premio: diploma y libros de la Biblioteca de APOA

Menciones: certificados y libros de la Biblioteca de APOA

En ningún caso se declarará desierto alguno de los premios del certamen.
A las escuelas cuyos participantes hayan recibido alguno de los tres primeros premios se les entregará  
libros de poesía para ser utilizados como material didáctico y/o de consulta en la Biblioteca de cada 
establecimiento.

JURADO
Estará compuesto por miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de Poetas Argentinos (APOA).
El veredicto del Jurado será inapelable.

ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios se efectuará durante el mes de noviembre en lugar y fecha a determinar por esta 
Comisión Directiva..
Los ganadores y acreedores de menciones serán notificados con la debida antelación.
En el caso de los residentes en el interior del país, el premio o la mención que obtuvieren se les remitirá 
por una empresa privada de correo.

Organiza la Asociación de Poetas Argentinos- APOA
LUIS FERRERO (PRESIDENTE)
ESTHER PAGANO MERKERT  (SECRETARIA)
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