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Torneo de escritores universitarios
Lecturas en voz alta y batallas de poemas

Bases

1. La Universidad de Guadalajara, a través del Programa para el
Fomento a la Lectura Letras para Volar, convoca a la tercera
edición del Torneo de Escritores Universitarios Arreola López
Velarde 2018.
2. Podrán participar los estudiantes de cualquier licenciatura de
la Universidad de Guadalajara e instituciones incorporadas en
las categorías de Cuento Corto, Poesía o ambas, pero con
seudónimos diferentes. Los textos deberán ser creaciones
inéditas, tema libre, con formato: Times New Roman, 12 puntos
y 1.5 de interlineado.

Categorías
· Cuento corto: un cuento, máximo cuatro cuartillas.
· Poesía: cuatro poemas, extensión libre.
3. Para participar es necesario registrarse en la página
letrasparavolar.org/torneo y subir el texto a concursar en un
solo PDF en el formulario de registro.
Posteriormente los textos deben ser enviados a la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado (CIEP) a partir de la
publicación de la convocatoria hasta el 21 de septiembre de
2018 en: Escuela Militar de Aviación 16, colonia Ladrón de
Guevara, C. P. 44600, Guadalajara, Jalisco.
4. Los trabajos deben ser enviados en un sobre cerrado y
rotulado con la categoría, el título del trabajo y el seudónimo
del participante. Dentro, incluir una ficha con los datos del
autor: nombre completo, seudónimo, código de estudiante,
licenciatura, centro universitario y número telefónico.
Para la categoría de Poesía, se deberá incluir dentro otro sobre
sellado con uno de los cuatro poemas el cual sólo se abrirá
para leerse en el caso de los contendientes que pasen a la
etapa final.

Cronograma

· Publicación de la convocatoria: lunes 13 de agosto
· Cierre de convocatoria: viernes 21 de septiembre
· Dictamen de finalistas: viernes 12 de octubre
· Lectura en público de los semifinalistas en cuento corto.
Consiste en leer los cuentos cortos seleccionados por el
jurado como semifinalistas. Al finalizar se darán a conocer
los tres finalistas. Lunes 22 de octubre de 14:00 a 16:00
horas, Auditorio Carlos Ramírez Ladewig, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH, calle
Guanajuato núm. 1045, Col. Artesanos, Guadalajara, Jal.).
· Final. Los seis finalistas de la categoría de poesía leerán sus
obras en una serie de batallas al estilo campeonato. Final de
cuento corto entre los tres participantes, quienes presentarán un trabajo diferente con las mismas limitaciones formales
que la primera etapa. Jueves 8 de noviembre de 14:00 a
16:00 horas, Auditorio Lic. Silvano Barba, CUCSH.
· Ceremonia de premiación. Los ganadores del primer lugar
de cada categoría podrán leer su obra en la FIL. Salón y
horario por confirmar.

Premios

Cada categoría tendrá tres ganadores, y cada uno de ellos será
merecedor de:
1ros: Una tableta electrónica, paquete de 40 libros de la
Colección literaria de Letras para Volar y kit de artículos
ilustrados.
2dos: Paquete de 15 libros de la Colección literaria de
Letras para Volar y kit de artículos ilustrados.
3ros: Paquete de 7 libros de la Colección literaria de Letras
para Volar y kit de artículos ilustrados.

Evaluación

El jurado calificador estará integrado por personalidades de
reconocida trayectoria cultural y literaria. La evaluación se hará
de acuerdo a las rúbricas de evaluación, mismas que pueden
consultarse de manera detallada en letrasparavolar.org/torneo.
A grandes rasgos se calificará:
· Poesía: voz, ritmo, imagen y unidad formal.
· Cuento corto: estructura, trama, coherencia y cohesión.

¡Participa en los Talleres de Escritura Creativa de Letras para Volar!
Consulta los horarios en la página letrasparavolar.org/torneo y
regístrate para asegurar tu lugar.

