
I. Podrán participar poetas de toda la cuenca del Caribe 

incluida la Península de Florida de los Estados Unidos, 

siempre y cuando sus trabajos sean presentados en

español.

II. Los concursantes deberán enviar, por triplicado, 

un poema o poemas inéditos, con tema y forma libres, 

que no esté concursando en otro certamen. No podrán 

participar obras que hayan sido premiadas en otro con-

curso literario o estén en proceso de publicación. Sólo se 

aceptará un trabajo por participante.

III. Los trabajos deberán presentarse en letra Arial de 

14 puntos; por una sola cara, a doble espacio en tamaño 

carta. La extensión del poemario será de 7 hojas como 

mínimo y un máximo de 12 hojas.

IV. Los trabajos deberán firmarse con seudónimo y 

junto con el poemario, deberán enviar en un sobre cerra-

do (plica) los siguientes datos personales: nombre com-

pleto del participante, domicilio, número telefónico, 
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dirección de correo electrónico, así como una 

síntesis curricular y una copia de su identificación 

oficial.

V. Para preservar el anonimato, los poemarios 

deberán estar exentos de índices, dedicatorias y 

epígrafes que sugieran la identidad del poeta.

VI. Las plicas serán resguardadas en la Secretaría 

General del Ayuntamiento Isla Mujeres y sólo 

se abrirá aquélla que corresponda al poeta que el 

jurado calificador declare ganador, y las de los que 

resulten con mención honorifica. El resto de los 

trabajos se destruirán de manera pública y se levan-

tará un acta de constancia.

VII. Los concursantes deberán enviar su poema 

o poemas, en sobre cerrado y bajo el seudónimo, 

con la siguiente leyenda: II Premio Internacional de 

Poesía Caribe-Isla Mujeres 2016, atención: Oficina 

de Comunicación Social.

VIII. La dirección postal a la que deberán enviar-

se la obra participante es: Casa de la Cultura de Isla 

Mujeres, Av. Guerrero esq. Abasolo s/n, Col. Centro 

C.P. 77400, Isla Mujeres, Quintana Roo, México. 

Para cualquier información adicional, comunicarse 

a la Oficina de Dirección de Cultura (998) 87 7 07 67 

o al contacto culturaislamujeres@gmail.com

IX. La convocatoria permanecerá abierta a par-

tir de la fecha de su publicación, el 21 de marzo del 

2016 y cerrara el 30 de junio del mismo año. Solo 

se aceptarán aquellos trabajos en los que coin-

cida la fecha del matasellos con la del cierre de la 

convocatoria.

X. El premio será único e indivisible por 

$ 50,000.00 (cincuenta mil pesos mexicanos) e 

incluye la publicación de la obra ganadora. El 

Ayuntamiento de Isla Mujeres se reservará los dere-

chos de la primera edición del trabajo ganador. El 

Ayuntamiento de Isla Mujeres cubrirá los pasajes 

redondos de la ciudad o país donde resida el gana-

dor. La ceremonia de premiación se realizará la 

tercera semana de agosto de 2016.

XI. El Jurado Calificador estará integrado por 

intelectuales de prestigio, más un secretario de 

los trabajos del jurado. Las decisiones se tomarán 

por mayoría simple y el fallo será inapelable. Es 

facultad del jurado y comité organizador resolver 

cualquier caso no considerado en las bases de 

la presente convocatoria. El comité organizador 

notificará de inmediato al concursante que resulte 

ganador. No se devolverán los originales ni copias 

de los trabajos participantes.

XII. El premio no podrá ser declarado desierto 

y el Jurado Calificador podrá otorgar hasta tres 

menciones honorificas, que serán distinguidas con 

diplomas.

XIII. El resultado se dará a conocer mediante su 

publicación en el portal web del H. Ayuntamiento de 

Isla Mujeres a más tardar el 15 de julio del 2016.

Atentamente.

Agapito Magaña Sánchez

Presidente Municipal


