
BASES Y
CATEGORÍAS
Poesía / Prosa Poética



 
 

 

 

 

  
 

Requisitos

 

Categorías
Podrán participar todos los estudiantes 
ecuatorianos, y de otras nacionalidades, 
que se encuentren legalmente 
matriculados y que estén asistiendo a 
clases en los niveles Básica Superior o 
Bachillerato, en una institución fiscal, 
particular o fiscomisional del Ecuador.

Las inscripciones deberán contar con el 
aval de las instituciones educativas a las
que pertenecen los participantes.

Se establecen dos categorías:

Básica Superior: Octavo, Noveno y Décimo
Bachillerato: Primero, Segundo y Tercero 

 

 
 
Poesía

 
/

 Prosa poética  
 

Categorías: estudiantes y docentes 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Del tema y la forma
de presentación

1. Las obras se trabajarán con tema libre.

2. Las obras deberán tener una 
extensiónmáxima de 250 palabras.

3. Las obras deberán ser original e inédita 
y no haberse presentado con anterioridad 
en otros concursos, webs o cualquier 
otromedio digital o impreso.

4. Los participantes se responsabilizarán 
totalmente de ser los únicos autores, de 
que no existan derechos a terceros, así 
como de todo reclamo por derechos de las 
obras presentadas al concurso.

5. El formato de presentación será un 
archivo PDF. El nombre del archivo deberá
incluir los siguientes datos: título de la 
obra, nombre del participante, institución y
categoría. 
Ejemplo:
Belleza_ArteagaC_Asunción_BGU.pdf

6. Las obras presentadas formarán parte 
del archivo del Encuentro de Literatura “Los 
jóvenes y el arte”, y podrán ser utilizadas 
para la difusión del evento o para futuras 
publicaciones impresas o digitales, citando
siempre al autor y al Encuentro. Dichas 
publicaciones siempre tendrán una 
finalidad divulgativa y cultural, y jamás 
serán de carácter comercial o lucrativo.

7. De existir obras que atenten contra 
personas o instituciones serán 
descalificadas.

8. La participación en este evento supone 
la plena aceptación de las bases. Las obras 
que no cumplan con lo estipulado serán 
descalificadas.



 

 
Del envío 

 
 
 
 

 

 

Fecha máxima
de entrega

Las obras se receptarán, junto con la ficha de 
participación, hasta las 23:59 del MIÉRCOLES 15 
DE MARZO DE 2023. 

15 de marzo
de 2023

https://forms.gle/S8MKjiD3SkbzXUZG8

La institución educativa podrá enviar un 
máximo de DOS POEMAS por Básica 
Superior, DOS POEMAS por Bachillerato y 
UN POEMA en la categoría Docentes.

Las obras seleccionadas, junto con la ficha 
de participación, se receptarán en la 
dirección:
encuentroliteratura@laasuncion.edu.ec, 
en un portafolio exclusivo para cada 
institución, cuyo link de acceso será 
proporcionado por la Unidad Educativa La 
Asunción al docente delegado, luego de 
que este realice el respectivo proceso de 
inscripción de su establecimiento en el 
formulario:

Se admitirán solamente las obras que 
cumplan con los requisitos. La 
organización podrá rechazar aquellas que 
por su contenido atenten contra derechos
fundamentales o incluyan material ilícito o
pornográfico.



 

 
 
 

 
 
 

 De los premios 

1. El concurso no podrá ser declarado 
desierto.

2. Se entregarán cuatro premios en las 
categorías de estudiantes:

Básica Superior:
a. Primer lugar 100 USD (cien dólares)
b. Segundo lugar 50 USD (cincuenta 
dólares)

Bachillerato:
a. Primer lugar 100 USD (cien dólares)
b. Segundo lugar 50 USD (cincuenta 
dólares).

1. El concurso no podrá ser declarado 
desierto.

2. Se entregarán cuatro premios en las 
categorías de estudiantes:

Básica Superior:
a. Primer lugar 100 USD (cien dólares)
b. Segundo lugar 50 USD (cincuenta 
dólares)

Bachillerato:
a. Primer lugar 100 USD (cien dólares)
b. Segundo lugar 50 USD (cincuenta 
dólares).

Docentes
a. Primer lugar 100 USD (cien dólares)
b. Segundo lugar 50 USD (cincuenta 
dólares)
c. Los autores de las obras
ganadoras recibirán un diploma.
d. EL concursante que mejor
dinamice su candidatura en la fanpage
del Encuentro se hará acreedor a 20
USD en efectivo.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

El jurado estará conformado por figuras 
de reconocido prestigio en el ámbito de la 
literatura. 

 

Su veredicto será inapelable, se dará a 
conocer el VIERNES 21 DE ABRIL DE 2023 
en la ceremonia de premiación, y a través 
de los canales que la UEP La Asunción crea 
conveniente. 

De los ganadores 
  

Los ganadores autorizarán la difusión de sus 
obras en futuras promociones del Encuentro. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Del jurado 
y el veredicto 



Ni la organización ni el jurado podrán 
mantener correspondencia con los 
participantes, ni facilitar información en lo 
referente al proceso de selección, criterios 
de valoración y resultados finales. 

NOTA: Cualquier situación no contemplada 
en las bases será resuelta por el Comité 
Organizador del Encuentro. 

 
 

 

 
 
 

Las consultas deberán remitirse a encuentroliteratura@laasuncion.edu.ec 



Organiza



Con el auspicio de:

. com 

www.encuentroliteraturauea.com


