INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PRIMER CONCURSO DE
POESÍA HRVARTIS

Con mucha alegría y orgullo les invitamos a participar en nuestro Primer
concurso de poesía Hrvartis 2018.
Éste tiene como objetivo incentivar la creación y promover la cultura
croata por medio poemas que posteriormente serán publicados en
nuestro sitio.
Queremos hacer puentes entre la historia, emotividad, cultura y amor por
nuestra tierra para dejarla reflejada en algo tan bello como un poema.
El concurso será válido solo para Chile. Esto debido a un tema logístico y
por ser nuestro primer concurso.
De todos modos, no descartamos realizar a futuro una nueva
convocatoria abarcando a los demás países como fue nuestro primer
deseo.
Agradecido del interés en participar, les invitamos a echar volar vuestra
imaginación.
Franco Ferrera Cvitanović
Presidente

BASES DEL CONCURSO
El concurso se regirá por las siguientes bases:
Convocatoria
Podrán participar croatas y descendientes mayores de 18 años,
residentes en Chile.
Temática
La temática deberá estar basada en Croacia, sus historias, gente, cultura,
personajes, paisajes, gastronomía, identidad e historias ocurridas en sus
ciudades.
Especificaciones
 El poema deberá ser original, presentado en idioma castellano.
 Los trabajos deben realizarse en formato Word, letra arial, tamaño 12,
texto centrado, espacio interlineado de 1,5.
 El documento Word no llevará el nombre del autor ni ningún dato sobre
este, por esto el poema será firmado con un pseudónimo. El incluir
datos personales en el documento Word significará el no poder
participar del proceso de selección.
 El título del poema debe estar en la parte superior en negrita
subrayado. Bajo este, el seudónimo usado por el autor.
 La extensión no deberá exceder una página tamaño carta.
Postulación
 Se postulará solo un poema por autor.
 Los poemas deberán ser enviados por correo electrónico a
contacto@hrvartis.com indicando en el asunto “Primer concurso de
poesía Hrvartis 2018”.
 La postulación deberá ser presentada por el autor del poema (se harán
excepciones en caso de que este no tenga correo electrónico).
 El mail en su interior deberá indicar: Nombre del autor; Seudónimo;
Correo electrónico; Ciudad; Teléfono.
Del proceso y jurados
 Todos los poemas serán descargados y entregados a los jurados solo
con el seudónimo.
 El jurado estará integrado por personas relacionadas con Croacia y/o
con la literatura, quienes evaluarán en base a criterios establecidos,
siendo ganadores los con mayor puntaje.
 Los criterios a evaluar serán: técnica, contenido, creatividad, redacción
- ortografía.
 El fallo será inapelable.
Del plazo de recepción
 El plazo de recepción será el día viernes 15 de junio del 2018.

De los premios
Los premios serán:
 Primer lugar: $200.000 pesos
 Segundo lugar: $100.000 pesos
 Tercer lugar: $50.000 pesos
La premiación se realizará en un evento programado para el mes de julio
(fecha y lugar por confirmar) donde se darán a conocer a los ganadores.
Varios
 Mientras dure el proceso de selección los poemas no podrán ser
publicados en ningún medio de comunicación para resguardar la
identidad de los autores.
 Cualquier caso particular o suceso no previsto dentro de las bases de
la presente convocatoria, será resuelto según el criterio de la
organización.
 Los autores autorizan a Hrvartis para publicar sus poemas en el sitio
web www.hrvartis.com de manera libre, así como el uso y publicación
de las fotografías del evento.
 El envío de obras implica la aceptación de las presentes bases.
Santiago de Chile, 2018
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