
BASES Y CONDICIONES DEL 8º CERTAMEN INTERNACIONAL DE CUENTO Y 
POESÍA JUNINPAIS2009 

Sólo para los participantes de otros países:

OBJETIVOS: 

EXCLUSIÓN:

BASES Y REQUISITOS:

GENERO:

PRESENTACIÓN:

INSCRIPCIÓN:

Ediciones de las Tres Lagunas brinda una posibilidad a los autores con obras inéditas de 
cualquier punto del país y del mundo de habla hispana para lograr el reconocimiento público y 
la jerarquización como autor en el ámbito nacional e internacional a través de un certamen 
declarado de INTERÉS CULTURAL por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación 
de la República Argentina, de INTERÉS PROVINCIAL por el Instituto Cultural de la Provincia 
de Buenos Aires, y de INTERÉS MUNICIPAL por la Municipalidad de Junín, y la obtención de 
los primeros premios o las menciones honoríficas otorgadas, lo que le posibilitará integrar 
voluntariamente una antología a publicarse a posteriori de la entrega de premios o mediante la 
publicación gratuita de una edición propia para aquellos que logren el primer premio, además 
de facilitar el intercambio con otros autores y la relación con una editorial dispuesta a publicar 
su obra.

 

No podrán participar de este certamen las personas que integren o pertenezcan a la entidad organizadora 
(Ediciones de las Tres Lagunas) ni los que resultaron ganadores en ambos rubros el año anterior. 

 

Se invita a participar a los poetas y escritores de 16 años EN ADELANTE, de habla hispana, sin distinción de lugar 
de residencia, con obras éditas o inéditas y temas libres para cualquiera de los géneros, escritas exclusivamente 
en idioma castellano. Los trabajos deberán estar escritos a máquina, por computadora en fuente Times New 
Roman 12 o similar, o manuscritos en letra tipo imprenta perfectamente legible, a 1,5 espacio para cuento y libre 
para poesía, en hojas tamaño carta o A4 , de un solo lado de la hoja.

 

Podrán participar en cada uno de los géneros en forma individual o en ambos abonando doble inscripción, 
utilizando el mismo sobre para enviarlos.

Cuento: podrán presentarse hasta 3 (tres) cuentos con un máximo de 4 (cuatro) carillas cada 
uno por inscripción.

Poesía: podrán presentarse hasta 6 (seis) poemas con un máximo de 35 (treinta y cinco) 
versos cada uno por inscripción.

 

En ambos casos, se presentará el original y dos copias de cada obra, firmadas con seudónimo (en forma legible 
para facilitar su identificación) dentro de un sobre tamaño oficio. En su interior se colocará un sobre común, 
CERRADO, que contendrá un papel con los datos personales del autor (plica), a saber: nombre y apellido, tipo y 
número de documento, domicilio, localidad, código postal, provincia, país, teléfono (propio o para mensajes), e-
mail propio (requisito indispensable para los participantes de otros países) y los datos que puedan obtener de su 
municipio, en especial el e-mail y el nombre de quien lo dirige (intendente, alcalde, etc.) y del responsable del área 
cultural, lo mismo que el e-mail, y en la parte externa deberá escribirse el seudónimo empleado, él o los títulos de 
las obras y una dirección de e-mail (escrita con claridad) para notificarle sobre la recepción de los trabajos. 
Solamente serán abiertos los sobres de los que reciben Mención de Honor. Los restantes serán destruidos sin 
abrirlos para preservar la reserva de identidad de los participantes.  
pueden enviar sus trabajos por correo electrónico mediante archivo en un único documento de Word que contenga 
los poemas o cuentos a participar y otro documento con los datos personales (plica) de acuerdo a lo solicitado en 
el punto anterior. El pago de la inscripción deben efectuarlo de acuerdo a lo estipulado en el punto siguiente en lo 
referente a "otros países", enviando el Nº de código para cobrar la inscripción en el mismo e-mail que se envían 
los trabajos.

 

Por todo concepto de inscripción se abonará la suma de $ 20,00 para los participantes de la Argentina y u$s 10,00 
para los de otros países (lo que incluye la presentación de hasta 3 cuentos o hasta 6 poemas, según el rubro 
elegido). Pueden adjuntarse más trabajos agregando$ 7,00 para los participantes de la Argentina y u$s 3,00 para 
los de otros países por cada cuento o por cada dos poemas que se adicionen a las cantidades antes 
mencionadas. El arancel de la inscripción deberá ser enviado en un sobre aparte del de los datos personales 
(pero siempre dentro del sobre grande que contiene el material), mediante un giro postal a nombre de Ediciones 
de las Tres Lagunas para los participantes de la Argentina y mediante un envío de Western Union a nombre de 
Rodolfo Pedoggi para los de otros países, colocando el Nº de código para poder cobrarlo en la parte exterior del 
sobre con los datos personales. El total de estos aranceles será aplicado exclusivamente a gastos de premios, 

(no oficio)



pasajes, alojamientos, gastos de jurados, comunicaciones, folletería, recepciones, difusión y administrativos.

 

La preselección de las obras la realizará un Jurado Nacional conformado por las poetas María Rosa Bergamini, 
Yanina Magrini y Zulma Zubillaga y los escritores Néstor Casalino, Gustavo Fogel y Nolberto Malacalza. La 
selección final la efectuará un Jurado integrado por los reconocidos escritores y poetas Horacio Castillo, (miembro 
de la Academia Argentina de Letras) Beatriz Isoldi, Silvia Longoni y Fernando Sánchez Zinny. La coordinación de 
Jurados estará a cargo del escritor Rodolfo Pedoggi.

La decisión del Jurado se conocerá a los 50 días de finalizada la recepción, será inapelable y los premios no 
podrán ser declarados desiertos. Los trabajos que no resulten premiados deberán ser retirados dentro de los 45 
días de efectuada la entrega de premios. Vencido dicho plazo serán destruidos.

 

  , personalmente o por correo en 
la sede del OCTAVO CERTAMEN INTERNACIONAL DE CUENTO Y POESÍA JUNINPAIS2009, España 68, C.P. 
6000, Junín, provincia de Buenos Aires, República Argentina, de 8 a 20 hs., y en la parte delantera del sobre 
deberá detallarse claramente: para certamen JUNINPAIS2009– GENERO CUENTO o POESÍA, según 
corresponda. Respecto a las obras enviadas por correo desde otras localidades se tomará como fecha de 
recepción la que figure en el sello postal 

. Se establece un tope máximo 
de 500 presentaciones por género. Las obras que se reciban ya superado ese número serán devueltas al 
remitente, junto a la inscripción correspondiente. Los trabajos y los sobres con los datos personales serán 
numerados correlativamente a su orden de presentación. Los trabajos se entregarán a los miembros del Jurado y 
los sobres se mantendrán en custodia por la organización.

 

Una vez seleccionados los ganadores, se abrirán solamente los sobres cuyos números y seudónimos se 
corresponden con los trabajos premiados y se labrará la respectiva acta. Se establecen los siguientes premios por 
género:

Primer premio: a) La suma de $ 1.000.-; b) Edición de 130 ejemplares de hasta 70 paginas con obras del ganador 
(100 para el autor y 30 a distribuir en instituciones afines); c) Plaqueta de honor; d) Certificación del premio.

Segundo premio: a) La suma de $ 500.- b) Plaqueta de honor; c) 20 libros de la Antología y d) Certificación del 
premio.

Tercer premio: a) La suma de $ 200.-; b) Plaqueta de honor; c) 10 libros de la Antología y d) Certificación del 
premio.

Menciones: Ochenta DIPLOMAS DE HONOR a las mejores obras seleccionadas por el Jurado, con opción a 
integrar la antología INTERNACIONAL JUNINPAIS2009.

 

Por el sólo hecho de participar los concursantes toman conocimiento y aceptan las bases y el reglamento del 
certamen, y el incumplimiento de cualquiera de dichos requisitos invalida su participación. La Comisión 
Organizadora se reserva el derecho de decidir sobre cualquier punto imprevisto y tal decisión será inapelable. 

 

Se realizará el sábado 3 de octubre de 2009 durante el VIIIº Fin de Semana Internacional de las Letras en 
JUNINPAIS en el Teatro Municipal de la Ranchería, sala “Horacio J. de la Cámara” de la ciudad de Junín, con la 
presencia de los miembros del Jurado, autoridades, personalidades afines y medios de prensa. Los distinguidos 
con Mención de Honor serán informados personalmente por vía postal o telefónica, y por correo electrónico a los 
Responsables de sus Municipios y especialmente del Área Cultural de sus respectivas localidades. Solamente en 
ese importante Acto de Clausura se darán a conocer los primeros, segundos y terceros premios, los que estarán 
dentro de la lista de dichas Menciones.

Para conocer a los ganadores de JUNINPAIS2009, los resultados finales serán publicados en la página 
 a partir del 10 de octubre de 2009.

 

Los seleccionados con MENCIÓN DE HONOR podrán participar, antes de la entrega de premios, de una 
conferencia-debate, una exposición de obras de los premiados y de una mini-excursión gratuita por la ciudad y el 
Parque Natural Laguna de Gómez, el más importante centro turístico regional, organizada por la Dirección de 
Turismo local, y a los que resulten favorecidos con el primero, segundo o tercer premio en cuento o poesía se les 
abonarán los respectivos pasajes (a los no residentes en argentina solamente desde la Ciudad de Buenos Aires a 
nuestra ciudad), y si desean hacer noche en Junín antes de retornar a sus localidades de origen serán alojados 
gratuitamente en un hotel de la ciudad. Los obtenedores de MENCIÓN DE HONOR y los acompañantes gozarán 
de tarifas hoteleras promocionales. 

JURADO:

RECEPCIÓN:

PREMIOS:

PARTICIPACIÓN:

ENTREGA DE PREMIOS:

RESULTADOS:

ACTIVIDADES Y ALOJAMIENTO:

Las obras se recibirán entre el 6 de abril y el 31 de julio de 2009 hasta las 20 hs.

y para asegurar el anonimato y evitar el copiado de datos personales 
durante el envío, coloque su seudónimo o iniciales y NO su nombre en el remitente

www.delastreslagunas.com.ar

http://www.delastreslagunas.com.ar/


ANTOLOGÍA: 

RESPONSABILIDAD:

INFORMES:

La inclusión en la antología JUNINPAIS2009 será de libre elección para todos los premiados (Primero, Segundo, 
Tercer Premio y Menciones de Honor). Se publicará una edición mínima de 1.000 ejemplares, a un costo muy 
accesible y con la intención de que los escritores vean plasmada su necesidad de reconocimiento, pudiendo 
acceder a la cantidad deseada de acuerdo al instructivo que recibirán oportunamente. Parte de esta publicación 
conjunta y la de los primeros premios será distribuida de las siguientes formas: a través de la Cámara Argentina 
del Libro a la Biblioteca Nacional, al Archivo General de la Nación, a la Biblioteca del Congreso de la Nación y al 
Registro de la Dirección Nacional del Derecho del Autor, y mediante la Comisión Organizadora a Centros 
Culturales, Bibliotecas e Instituciones ligadas al quehacer literario como medida de difusión y reconocimiento de 
los participantes. También será exhibida en la 36º FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2010 en el Stand de la 
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y presentada en el del Instituto Cultural de la Provincia de 
Buenos Aires.

 

La Entidad Organizadora se exime expresamente de toda responsabilidad causada por cualquier daño y/o 
perjuicio sufrido por el autor o su obra, provenientes de casos fortuitos, fuerza mayor, actos de terceros y/o 
cualquier responsabilidad que no pueda ser directamente imputable a la Entidad Organizadora. Para cualquier 
diferencia que tuviera que dirimirse por vía judicial, las partes se someten a la jurisdicción ordinaria, competente 
en razón de la materia, de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de Junín, provincia de Buenos 
Aires, República Argentina, con expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere 
corresponderles.

 

Para mayor información dirigirse personalmente o vía postal a CERTAMEN JUNINPAIS2009, España 68, CP 
6000, Junín, provincia de Buenos Aires, República Argentina; al teléfax 054-02362-631017 (de lunes a viernes de 
17 horas en adelante); vía correo electrónico a  o visitando nuestro sitio: juninpais@delastreslagunas.com.ar
www.delastreslagunas.com.ar

SOLICITAMOS QUE ESTAS BASES SEAN DIFUNDIDAS ENTRE LOS ESCRITORES, 
POETAS, TALLERES LITERARIOS, MEDIOS DE DIFUSIÓN Y ENTIDADES RELACIONADAS 
CON EL QUEHACER CULTURAL. MUCHAS GRACIAS

mailto:juninpais@delastreslagunas.com.ar
http://www.delastreslagunas.com.ar
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