SEGUNDA CONVOCATORIA AL CONCURSO DE ENSAYO
HOMENAJE A LILIANA BODOC.

*Recepción de trabajos hasta el 30 de noviembre/18*

La AALIJ convoca a Concurso de Ensayo
TEMAS A ELECCIÓN:
La poética en la obra de Liliana Bodoc
Liliana Bodoc y su obra para niños
Liliana Bodoc, una escritora comprometida con la vida
CATEGORÍA: Adultos
PREMIOS: Primero y segundo premio y menciones

Mail de Contacto: ceciliakalejman@gmail.com / vivi57_ar@yahoo.es
Fecha Inicio: 1º de junio
CIERRE: 30 de setiembre
RESULTADOS: 23 de noviembre (en acto de cierre en SADE)
INSCRIPCIÓN: $ 200 (doscientos pesos)

BASES
La Academia argentina de literatura infantil y Juvenil convoca al 1º Concurso
Literario de ensayo en homenaje a Liliana Bodoc de acuerdo con las siguientes bases:
Artículos:
Podrán participar autores que residan en este país, tengan o no obras editadas.
Ningún miembro del Jurado, ni de la Comisión Directiva, ni tampoco de la Comisiónde
lectura, ni miembros de número o miembros de honor de la AALIJ podrá
intervenir en el presente concurso con la presentación de obra.
Categoría del Concurso: Adultos: A partir de los 18 años de edad.

DE LAS OBRAS
1. Se aceptará un solo trabajo por autor, escrito en lengua castellana.
2. El trabajo no deberá superar las 15 (quince) páginas y tener un mínimo de
6 (seis).
Deberán ser originales, inéditos, y no haber sido premiados ni estar pendientes
de resolución en otros certámenes. Los derechos no deberán estar
comprometidos con ninguna editorial.

DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
5.- Las obras deberán ser presentadas en hoja tamaño A4. Estarán escritas en
Times New Roman 12, a interlineado 1,5, numeradas, escritas en
computadora, a simple faz, y firmadas con el seudónimo. En la portada
constarán los siguientes datos: Título de la obra, Seudónimo, Categoría,
Concurso Literario de Ensayo:
Se enviarán por cuadriplicado debidamente separados, con hojas unidas y

numeradas, en un sobre tamaño A4 u oficio, al cual se agregará otro sobre
cerrado con los datos personales, a modo de formulario de inscripción, tal
como consta en el artículo 10 (diez).

DE LOS PLAZOS
6.- La recepción de trabajos se fija hasta el 30 de setiembre de 2018 (primer convocatoria).
Segunda convocatoria: *Recepción de trabajos hasta el 30 de noviembre/18*
Quedarán fuera
de concurso los trabajos recibidos con posterioridad a la fecha mencionada.
Se enviará vía e-mail a la siguiente dirección de correo electrónico:
ceciliakalejman@gmail.com
vivi57_ar@yahoo.es
Y por correo postal a la dirección: Rondeau 3921- 11° "B" CABA (1262)
En ambos casos, previo depósito de $ 200 a la cuenta:
Banco Provincia de Bs As; sucursal: 04013
Cuenta N°: 5137420 Caja de Ahorro a nombre de la Tesorera de la ALIJ:
Bertha Bilbao
CBU: 0140013703401351374207Para los envíos por correo se tomará como válida la fecha
de franqueo.
De los gastos de envío y/o franqueo de trabajos, se hará cargo el autor, no teniendo la
institución convocante responsabilidad alguna de los mismos, ni del estado en que
llegue el material al concurso.
DEL JURADO
7.- El Honorable Jurado estará conformado por personas vinculadas a las letras y a la
historia. Sus nombres se darán a conocer en el acto de entrega de PREMIOS junto
con su fallo. Ningún miembro del Jurado, ni de la Comisión Directiva, ni tampoco de
la Comisión de lectura, ni miembros de número o miembros de honor de la AALIJ
podrá intervenir en el presente concurso con la presentación de obra.
El Jurado estará facultado para conceder las menciones que considere, o dejar
desierto. Consistirán en
1er Premio: Publicación del ensayo, 4 libros de la AALIJ y Diploma de honor.
2º Premio: 4 libros de la AALIJ y Diploma.

Menciones: Las que decida el jurado. Diploma.
Su fallo será inapelable.
DE LOS PREMIOS
8.- Los premios los entregarán autoridades de la comisión directiva de AALIJ en acto
público, con fecha a confirmar en el acto de cierre de actividades de la AALIJ, en la
Sociedad Argentina de Escritores (SADE: Uruguay 1371- 4° Piso C.A.B.A)
Los premios son indivisibles.
DE LOS GANADORES
9- Los ganadores deberán ceder a esta Institución los eventuales derechos de autor
que pudieran corresponder por la reproducción y difusión total o parcial de la obra,
donde se hará constar para tal caso, el nombre y apellido real del autor.
En ningún caso se devolverán los trabajos presentados, por lo que se aconseja a los
autores conservar copia del material remitido. El material no premiado ni
mencionado será destruido.
La sola participación en este concurso implica el conocimiento y aceptación de cada
una de sus bases, las que se encuentran contenidas en este reglamento.
La omisión o violación de alguno de los requisitos de este reglamento producirá la
descalificación del trabajo presentado.
Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por el Jurado en total
conformidad con el convocante.
Los trabajos pueden presentarse personalmente o remitirse por correo a:
ceciliakalejman@gmail.com
vivi57_ar@yahoo.esAl cierre del Concurso se notificaráa los ganadores vía mail. Los
participantes podrán
informarse de los resultados ingresando en la página web: www.academiaargentinadelij.org

Formulario DE INSCRIPCION
10.- Datos del autor:
Nombre/s y apellido/s……………………………………………………………..
DNI Nº…………………………………………………………Edad....………..
Lugar y fecha de nacimiento ……………………………………………………..

Seudónimo con el que se firmó la obra ………………………………………….
Domicilio
Calle…………………………………………………………………………………
Ciudad…………………………… Código Postal…………Provincia …………
País………………………………………………………………………………..
Teléfono……………………………………………………………………………
E-mail………………………………………………………………………………
Datos de la obra
Título… ……………………………………………………………………………
Aceptación de condiciones
Acepto en forma total las bases del 1º Concurso Literario de ensayo del año 2018, que
declaro haber leído, comprender y conocer en su totalidad.
Declaración de autoría:
Con letra legible constará:
“Acepto en forma total las bases del Certamen Literario de ensayo……….., año 2018,
que declaro haber leído, comprender y conocer en su totalidad. Certifico que la obra
enviada es original de mi autoría, no ha sido editada, premiada, ni presentada en
concurso alguno pendiente de resolución”. Firma, aclaración, fecha.
Informes: E-mail:
ceciliakalejman@gmail.com
vivi57_ar@yahoo.es

ADHESIONES:

