
III Concurso Poesía y Cuento 
“Premio Diario Ahora 2017” 

 
Con el objetivo de promover la creación literaria en su ámbito de acción, el diario 
Ahora convoca al III Concurso Poesía y Cuento “Premio Diario Ahora 2017” con 
sujeción a las siguientes bases: 
 

1. GENERALIDADES. 
 
a) Las áreas son cuento y poesía. 

 
b) El tema es libre. 

 
c) Podrán participar los escritores residentes en los departamentos de Pasco 

y Huánuco, o huanuqueños residentes en cualquier lugar del país. 
 

2. ESPECIFICACIONES. 
 
a) Los trabajos deben ser inéditos, se presentarán con seudónimo y en tres 

ejemplares debidamente foliados. Los textos narrativos deben tener un 
mínimo de 1000 y un máximo de 1500 palabras. En poesía, un poema o un 
conjunto de poemas con un mínimo de 4 y un máximo de 6 

b)  páginas. 
 

c) Los textos deben presentarse digitados por una sola cara, en papel A4, a 
espacio y medio entre líneas y en letra Arial 12. 
 

d) Un mismo autor o autora puede presentar más de un trabajo, siempre y 
cuando, utilice seudónimos diferentes. 

 
e) Los trabajos se presentarán en un sobre de manila (cerrado). Este debe 

contener tres ejemplares en concurso. A ellos debe adjuntarse un sobre 
auxiliar (tamaño carta o similar) con el rótulo del seudónimo utilizado. En el 
interior del sobre auxiliar deben figurar los datos personales del autor: 
nombre completo, dirección domiciliaria, teléfonos y correo electrónico. 
Además, se deberá adjuntar una declaración jurada simple de autoría, así 
como la copia fotostática del documento de identidad o DNI. 

 
 

f) El plazo de presentación de los trabajos (diario Ahora: jirón Crespo y 
Castillo n.º 375, Huánuco) será el viernes 20 de octubre de 2017, en horario 
de oficina.  
 

g) Están impedidos de participar los primeros puestos de las versiones 
anteriores (2015 y 2016), así como los integrantes de la directiva de la 
Asociación “Escritores de Huánuco” y los editores de los suplementos 
Librescritura y Aspaviento. 
 

h) Los trabajos que no hayan ganado no serán devueltos a sus autores. 
 



i) Los ganadores y menciones honrosas se comprometen a entregar el disco 
compacto (CD) respectivo con el texto debidamente corregido. 

 
j) La participación en este concurso involucra la aceptación de todos los 

incisos antes mencionados. 
 

3. PREMIOS 
 
a) Se seleccionarán dos ganadores (primer y segundo premios) más tres 

menciones honrosas por cada género. 
 

b) Los primeros premios se harán acreedores a una laptop y los segundos, a 
una tableta electrónica (tablet). Además de un trofeo (solo para los primeros 
puestos) y diploma de honor. 

 
c) Los diez trabajos seleccionados se publicarán en forma periódica en un 

suplemento cultural quincenal del diario Ahora (AHORAPOESÍAS Y 
AHORACUENTOS) a partir de enero de 2018. 

 
d) Los resultados se darán a conocer la primera semana de diciembre de 

2017. 
 

4. JURADO 
 
a) El jurado calificador será designado oportunamente por el diario Ahora, la 

Asociación “Escritores de Huánuco” y la Dirección Desconcentrada de 
Cultura de Huánuco. Este estará integrado por ternas autónomas de 
narradores y poetas de reconocido prestigio y tendrá muy en cuenta el 
estricto cumplimiento del inciso d) (especificaciones) de las presentes 
bases. 
 

b) Los aspectos no especificados en la presente convocatoria serán absueltos 
por el jurado calificador cuyos acuerdos y decisiones son inapelables. 
 

 
 
 
 
 
 

Huánuco, agosto 7 de 2017 


