Ministerio de Cultura
Dirección General de la Feria del Libro

Premio Joven de Poesía Feria del Libro 2017
El Ministerio de Cultura y la Dirección General de la Feria del Libro, en el marco de la XX Feria
Internacional del Libro Santo Domingo 2017, a celebrarse del 20 de abril al 1 de mayo, convocan
al Premio Joven de Poesía Feria del Libro 2017, para reconocer la calidad y aportes de la
producción poética de los jóvenes dominicanos.
BASES
1. Podrán participar los escritores dominicanos menores de 35 años de edad, residentes en el
país o el extranjero, excepto que sean empleados de la Dirección General de la Feria del Libro o
coordinadores de cualquier área de la XX Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2017.
2. Cada concursante podrá participar con un solo libro original inédito con no menos de 50
páginas ni más de 70, escrito a doble espacio en papel tamaño 8.5 por 11 pulgadas.
3. Deberá enviarse un original y tres (3) copias impresas, así como una copia digital (en CD o
memoria USB) en Microsoft Word. El original irá firmado en la primera página con seudónimo.
En sobre cerrado, rotulado por fuera con el mismo seudónimo, figurarán nombre, dirección,
teléfonos, correo electrónico y copia de la cédula o pasaporte, y una breve reseña biográfica.
4. Los originales deberán entregarse en:
Premio Joven de Poesía Feria del Libro 2017
Dirección General de la Feria del Libro
Paraboloide de la Plaza de la Cultura, Av. Máximo Gómez
Santo Domingo, República Dominicana.

5. El plazo de recepción de las obras vence el lunes 13 de marzo de 2017, a las 5:00 de la tarde.
6. El Jurado estará integrado por tres (3) reconocidos miembros del mundo literario y su decisión
será inapelable.
7. El veredicto se dará a conocer en un acto a celebrarse el viernes 28 de abril, a las 5:00 p.m., en
el Auditorio del Museo de Arte Moderno. Las obras sometidas a concurso que no resulten
premiadas serán destruidas.
8. Se adjudicará un premio único consistente en RD$ 75,000.00 y diploma de reconocimiento.
9. La obra ganadora será publicada en la XXI Feria Internacional del Libro Santo Domingo
2018, bajo el cuidado de la Editora Nacional.

10. Los derechos de la primera y única edición de la obra serán cedidos por su autor a los
organizadores mientras dure el plazo del contrato que se firmará para estos fines.
11. El ganador de este premio no podrá volver a participar antes de haber transcurrido dos
convocatorias.
12. La participación en este concurso implica la plena aceptación de estas bases.

XX Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2017
En homenaje a René del Risco y Bermúdez
País Invitado de Honor: Paraguay

