FONDO EDITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE NUEVO CHIMBOTE
CONVOCATORIA DE OBRAS LITERARIAS 2021 – BASES

Aprobado por Resolución de Gerencia Municipal N° 293-2021-MDNCH-.GM

BASES
Se convoca a los escritores y personas interesadas de Nuevo Chimbote y la
Provincia del Santa a participar en el Concurso Literario de Obras 2021 en la
categoría de Ensayo, Cuento y Poesía, para ser publicadas en el Fondo Editorial,
de acuerdo a las siguientes bases:
1. Se debe presentar un libro inédito por autor (a).
2. Las obras deberán presentarse impresas en papel, con hojas numeradas, en
tres (03) ejemplares debidamente anillados, por separado, más un archivo
digital grabado en CD, con las siguientes características:
•
•
•
•
•
•

Tamaño: A4.
Fuente: Arial 12 puntos.
Interlineado: espacio y medio
Márgenes: 2.5 cm. por cada lado de la página.
Extensión: mínimo 50 páginas, máximo 100 páginas por un solo lado. En
el caso de ensayo esta extensión incluye todo tipo de gráficos o imágenes.
Copia digital: Formato Word.

3. Podrán presentarse ciudadanos naturales o residentes del Distrito de Nuevo
Chimbote y la provincia del Santa, mayores de 18 años. No podrán
presentarse aquellas personas cuyos libros fueron publicados anteriormente
por el Fondo Editorial de Nuevo Chimbote.
4. La obra presentada debe estar acompañada de una ficha habilitada por la
Municipalidad, donde se consignará los datos completos del autor y de la
obra. Dicha ficha se entregará en la Subgerencia de Educación y Cultura.
También se adjuntará fotocopia del DNI.
5. Los temas son:
a. Ensayo: relacionado a algún aspecto de la incidencia, tratamiento,
experiencias y perspectivas del Covid 19, en el ámbito del distrito de
Nuevo Chimbote y/o la provincia del Santa.
b. Cuento: tema libre. Puede ser un cuento largo o una colección de cuentos,
de acuerdo a la extensión establecida en estas bases, orientado a la
educación primaria y/o secundaria.
c. Poesía: tema libre. Un poema o conjunto de poemas, de acuerdo a la
extensión establecida en estas bases.
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6. Habrá tres premios, uno por cada género literario, cada ganador recibirá:
a. Un mil quinientos soles (S/. 1,500.00)
b. Publicación del libro, otorgándole el 10% (100 libros) de un mil libros
publicados en cada género
7. El Comité de Evaluación de las Obras será integrado por dos representantes
de las universidades locales y un representante de la Municipalidad
establecido por una Resolución de Gerencia Municipal. El fallo emitido por el
Comité de Evaluación mediante la suscripción de un acta será inapelable.
8. El plazo de recepción de las obras participantes será desde el día 27 de mayo
al 13 de agosto del 2021, en horario de 8.00 am a 1 p.m. y de 2.00 p.m. a 4
p.m.
9. La ceremonia de entrega de premios y la publicación de las obras ganadoras
serán comunicadas oportunamente.
10. Cualquier duda o información o para recabar las bases y formato de
inscripción puede hacerse a través de la Subgerencia de Educación y Cultura
de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, sito en el Centro Cívico s/n
Nuevo Chimbote

Nuevo Chimbote, mayo 2021

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
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FICHA DE PRESENTACIÓN
DEL CONCURSO LITERARIO 2021 DEL FONDO EDITORIAL MUNICIPAL
DE NUEVO CHIMBOTE
I. DEL AUTOR
01

Nombres y apellidos

02

Profesión u ocupación

03

DNI o Carné extranjería No.

04

Centro de trabajo

05

Lugar de Residencia

06

Dirección

07

Teléfono fijo

08

Teléfono celular

09

Email
II. DE LA OBRA

01

Título

02

Género

Ensayo ( ) Cuento (

)

Poesía (

)
03

Obras publicadas por el
autor

04

Reconocimientos, premios,
distinciones del autor

Nuevo Chimbote,

de

del 2021

Firma
Nombres y apellidos
DNI
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