
 

 

 

 

 

 

 

 

La Unión del Personal Civil de la Nación invita a la 5ta Edición del Encuentro 

Provincial de Poesía y Narrativa Popular con el fin de promover la literatura como 

expresión popular en un encuentro que nos hace participes de la construcción de nuestra 

cultura popular. La participación es gratuita y está sujeta a las siguientes Bases, que se 

consideran aceptadas por los participantes por el sólo hecho de presentar sus obras en el 

encuentro. Sólo se aceptarán obras inéditas digitalizadas. 

La Secretaría de Cultura de UPCN Seccional Capital Federal estará a cargo de la 

preselección de las obras, cada Seccional de UPCN en las provincias se encargarán de la 

recopilación, cabe aclarar que la decisión final de las obras para la publicación estará sujeta 

a los criterios de selección a cargo del Consejo Directivo Nacional que se reserva el 

derecho  de descalificar las obras que no cumplan con los requisitos solicitados. 

¿Quiénes pueden participar? 

Podrán participar aquellos escritores afiliados y no afiliados a UPCN, mayores de 18 años 

que residan en Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Formosa, 

Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis, 

La Pampa y Neuquén. 

¿Cómo se participa? 

Con una Obra Inédita Digitalizada escrita en castellano, que responda a la temática 

popular. 

 



 

BASES PARA LA POESÍA 

¿Cómo presentar el material? 

La presentación del material debe ser en versión digital: Se podrá presentar un poema 

inédito de temática popular, con un mínimo de 30 líneas o un máximo de 60 líneas en hojas 

tamaño A4, en letra Times New Román cuerpo 12, interlineado 1.5. No podrán superarse 

las 60 líneas y en otra hoja A4 escribir los datos personales (donde figurarán los datos del 

participante: nombre y apellido completo, DNI, lugar de nacimiento y residencia, correo 

electrónico, teléfono, código postal. Con la presentación de estos requisitos se añadirá al 

final de la leyenda: “Declaro que el material enviado es inédito y no se encuentra pendiente 

de fallo en ningún concurso”, que tendrá carácter de declaración jurada). 

BASES PARA EL CUENTO 

¿Cómo presentar el material? 

La presentación del material debe ser en versión digital: Se podrá presentar un cuento 

inédito de temática popular, con un mínimo de 70 líneas o un máximo de 140 líneas en 

hojas tamaño A4, en letra Times New Román cuerpo 12, interlineado 1.5. No podrán 

superarse las 140 líneas y en otra hoja A4 escribir los datos personales (donde figurarán los 

datos del participante: nombre y apellido completo, DNI, lugar de nacimiento y residencia, 

correo electrónico, teléfono, código postal. Con la presentación de estos requisitos se 

añadirá al final de la leyenda: “Declaro que el material enviado es inédito y no se encuentra 

pendiente de fallo en ningún concurso”, que tendrá carácter de declaración jurada). 

¿Dónde presentar el material? 

La obra digitalizada será entregada por cada participante en la Secretaría de Cultura de 

UPCN según Seccional que corresponda con la provincia y/o lugar de residencia de cada 

participante. 

 

FECHA DE CIERRE PARA LA RECEPCIÓN Y ENVÍO DE 

LAS OBRAS LITERARIAS A: secculturaupcnmza@gmail.com 

HASTA EL 08 DE NOVIEMBRE. 
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