
BASES 

 PREMIO NACIONAL DE POESÍA OBRA INÉDITA 2022 

IX VERSIÓN 

 

1. Pueden participar todos los colombianos mayores de edad con su primera obra inédita, autores 

que nunca antes hubiesen publicado un libro o texto de poemas en cualquier otro género literario, 

ni en medio impresos ni digitales. En caso de incluir poemas que hayan hecho parte de 

antologías, publicaciones colectivas, páginas web, estos no deben superar el 10% de la 

totalidad del libro enviado al premio. 

 

2. Los libros deben ser originales e inéditos, escritos en español. 

  

3. La obra se presenta con las siguientes especificaciones: 

 

a) Enviar un (1) archivo en formato pdf al correo recepcionpremionacional2022@gmail.com con 

el asunto inscripción IX versión Premio nacional de poesía obra inédita. 

 

 un archivo con el título del libro y el seudónimo (ningún nombre del autor)  

 A doble espacio, por ambos lados de la hoja   

 Tamaño carta 

 Tipografía Times New Román 12 

 

b) Anexar el Formato de inscripción debidamente diligenciado el cual se Descarga 

www.latertulialiteraria.com,  escanear y adjuntar al correo. 

 

c) Escanear la cedula de ciudadanía por ambas caras y adjuntar al correo. 

 

4. La obra debe tener una extensión mínima de 60 páginas máximo de 100 páginas. 

 

5. El tema será libre. 

  

6.. La fecha límite de envío es el día viernes 25 de febrero de 2022´ 

  

7. Se entregarán tres premios: al ganador del concurso se le entregarán $30.000.000 (Treinta 

Millones de Pesos) y la publicación del libro. El Segundo lugar  $10.000.000 (Diez Millones de 

Pesos) y la publicación del libro. Y el tercer lugar $5.000.000 (Cinco millones de pesos) y la 

publicación del libro. 

  

8. El Jurado estará integrado por reconocidos escritores nacionales e internacionales y sus 

nombres se darán a conocer en el momento del cierre de la convocatoria.  

 

9. El fallo será inapelable y se dará a conocer en el marco de la Filbo 2022 y se divulgará a través 

de los medios de comunicación. Las obras no les serán devueltas a los escritores ni se 

mantendrá correspondencia con ellos. 

  

Mayor información 

  

 

(051) 3257777 - 2010777  

Facebook: @TertuliaLiterariaGLG 

Instagram: @tertulialiterariaglg 

recepcionpremionacional2022@gmail.com 

www.latertulialiteraria.com, 

Bogotá- Colombia 
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