Convocatorias literarias/ Concurso de poesía/ Premio Poesía Sonorense 2021
Premio: Poesía Sonorense 2021
Género: Poemas en verso y/o en prosa
Convoca: VÉRTIGO digital
Convocados: Poetas sonorenses, por nacimiento o más de dos años de residencia
Cierre: 21 de enero de 2021, a las 23:59 PM (Tiempo del Pacífico)
Premios:
Primer lugar: Edición gratuita de su poemario dentro del programa
#Escritor@sTrabajando, y la publicación en Amazon de su poemario en formato de ebook
e impreso por #EditorialVÉRTIGOdigital; así como la inclusión de uno a tres poemas
suyos en la antología #PoesíaSonorense, y su grabación dentro del programa
#DiálogosSinFronteras.
Menciones honoríficas: Edición gratuita de uno a tres poemas de su libro dentro del
programa #Escritor@sTrabajando, y su publicación en la misma antología poética,
formatos de lectura y plataforma comercial.
Envío: editorialvertigodigital@gmail.com
Contacto: WhatsApp: 6624142821
Bases
1. Sólo se admitirá la participación de autores mayores de 18 años, nacidos o con más de dos años
de residencia en Arizona, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Sinaloa.
2. Se recibirá UN ARCHIVO ELECTRÓNICO en WORD o PDF por participante, en el
siguiente correo electrónico: editorialvertigodigital@gmail.com. Deberá tener el siguiente
contenido: una semblanza biográfica y su información personal (dirección electrónica, física, y
teléfono) en menos de una cuartilla, antes de la portada y contenido del poemario en cuestión.
3. El poemario deberá tener las siguientes características: inédito como libro (o sin un 60% del
material publicado), no premiado y sin contrato editorial, 60 páginas mínimo y un máximo 80, en
idioma español y/o spanglish, con tipografía Arial, a doble espacio, y con páginas tamaño carta.
4. La fecha del cierre de esta convocatoria será el jueves 21 de enero a las 23:59 PM (Tiempo del
Pacífico), pero se aceptarán sólo los primeros 10 poemarios que cumplan con las bases de este
concurso, pudiendo cerrarse antes por este motivo. De ser necesario se anunciará cuando se llegue
a este límite de trabajos aceptados.
5. El jurado dictaminador estará integrado, al menos, por un hombre y una mujer que tenga una
reconocida trayectoria en la escritura y la investigación de poemas. Cada uno leerá los 10
poemarios mencionados y emitirá una opinión profesional al respecto, que será enviada por
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correo electrónico a los participantes una semana después del fallo de este concurso, para
acreditar su criterio y certificar su lectura ante los participantes y la editorial.
6. Los participantes recibirán los siguientes premios. El primer lugar: la edición gratuita de su
poemario dentro del programa #Escritor@sTrabajando, la publicación en Amazon de su poemario
en formato de ebook e impreso por la #EditorialVÉRTIGOdigital, la inclusión de uno a tres
poemas suyos en la antología #PoesíaSonorense 2021, y la grabación en audio y video de uno de
sus poemas dentro del programa #DiálogosSinFronteras. Las menciones honoríficas: la edición
gratuita de uno a tres poemas dentro del programa #Escritor@sTrabajando, y la publicación
gratuita en formato de ebook e impreso de uno a tres poemas en la misma antología.
7. El ganador del primer lugar se compromete a publicar su obra en el sello editorial de VÉRTIGO
digital, sin perder los derechos autorales y patrimoniales. Todos los participantes cederán los
derechos de publicación de uno a tres poemas y, como pago de regalías, se les entregará un ejemplar
de la antología mencionada, que se presentará el 21 de marzo de 2021, “Día Internacional de la
Poesía”. El evento se realizará a través de las redes sociales, por lo que los autores se comprometen
a asistir, o enlazarse durante la presentación virtual; y quienes no puedan deberán enviar una lectura
en video con menos de dos minutos de duración, en horizontal, y en calidad HD, con una semana
de antelación.
8. El resultado será dado a conocer el 21 de abril de 2021.
9. De no suscitarse una controversia, se eliminarán los correos y los archivos digitales tres semanas
después de la premiación del concurso.
10. La participación en esta convocatoria implica la aceptación de cada una de sus bases; pero
cualquier controversia será resuelta por el jurado dictaminador y una persona adicional designada
por esta editorial.
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