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CONVOCATORIA
XIX ENCUENTRO DE POETAS COMFENALCO ANTIOQUIA 2018
CRONOGRAMA GENERAL:
1. INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE POEMAS:
Del 20 de Junio al 17 de Agosto de 2018
2. CONVERSATORIO DIRIGIDO A TODOS LOS POETAS PARTICIPANTES:
Martes 14 de Agosto de 2018, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Auditorio principal
en la Casa de la Lectura Infantil.
3. CONVERSATORIOS CON POETAS SELECCIONADOS:
Primer conversatorio: Miércoles 26 de Septiembre de 2018 de 4:00 p.m. a
6:00 p.m. en Auditorio principal de la Casa de la Lectura Infantil.
Segundo Conversatorio: Miércoles 3 de Octubre de 2018 de 4:00 p.m a
6:00 p.m. en Auditorio principal de la Casa de la lectura Infantil.
4. PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE POETAS SELECCIONADOS:
Viernes 21 de Septiembre de 2018
5.
CON

CIRCUITOS DE
LECTURAS EN
LOS POETAS SELECCIONADOS:

VOZ

ALTA

Del 24 de Septiembre al 1 de Octubre de 2018, en la Red de Bibliotecas de
Comfenalco Antioquia.
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6. EVENTO CENTRAL
Viernes 30 de Noviembre de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. en Auditorio principal de la
Casa de la Lectura Infantil

PRESENTACIÓN
El Encuentro de Poetas es un espacio que reúne a los autores del área
Metropolitana alrededor de la palabra, corresponde a una puesta en común entre
los poetas y sus obras inéditas. Es la oportunidad para impulsar el talento local y
reconocer las diversas visiones del mundo que surgen desde la poesía.
El Encuentro nació en 1998 como iniciativa de la Biblioteca Pública Comfenalco
Castilla. En su trayectoria, son diversos y numerosos los públicos que han sido
provocados por la poesía, logrando su posicionamiento, extendiendo

su

convocatoria no sólo a los poetas de la Zona Noroccidental de Medellín, sino
también del Área Metropolitana.
Comfenalco Antioquia invita a los poetas del área Metropolitana que deseen
compartir el fruto de su escritura poética, a participar con su obra en el XIX
Encuentro de Poetas de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco
Antioquia.
BASES DE LA CONVOCATORIA
• Pueden participar todos los poetas, mayores de 15 años, formados o
autodidactas, residentes en el Área Metropolitana.
• Cada autor podrá participar con un máximo de 6 poemas.
• La temática es libre.
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RESTRICCIONES
•

Las obras deben ser inéditas (Sin publicación previa) y de su propia autoría.

•

Por ningún motivo técnico o humano se recibirán trabajos e inscripciones por
fuera de la fecha límite de la entrega fijada en la presente convocatoria.

OTRAS DISPOSICIONES, DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
•

La participación en el encuentro de poetas es gratuita.

•

La recepción de los poemas no obliga al jurado a su selección, tampoco a su
participación en las actividades programadas y a la publicación de los mismos
en la memoria del encuentro.

•

Los autores deberán estar en capacidad de demostrar la autoría de sus
obras, conforme a la legislación vigente en Colombia sobre Propiedad
Intelectual y de acreditar residencia en el Área Metropolitana.

•

Los participantes son responsables de que no existan derechos a terceros en
las obras presentadas, así como de toda reclamación de derechos de autor y
de imagen.

•

En cualquier caso, la organización se exime de responsabilidades que
puedan derivarse de la infracción de este requisito.

•

Cualquier aclaración o inquietud no especificada en los términos fijados
durante el proceso, será estudiada por el jurado o el comité organizador.

•

La participación en la presente convocatoria implica la aceptación por parte
del autor de la totalidad de las condiciones establecidas en ella como los
circuitos de lectura programados en la Red de Bibliotecas de Comfenalco
Antioquia.

•

Cada participante deberá asumir los gastos en que incurra su participación
en las actividades relacionadas con el Encuentro de Poetas de Comfenalco
Antioquia. (Gastos de transporte y alimentación).

•

Las interpretaciones que se deriven de los poemas, serán responsabilidad
exclusiva de sus autores y no comprometen las políticas y filosofía de
Comfenalco Antioquia.
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•

Esta convocatoria no entrega premios en especie o en efectivo.

•

Se considera la participación en el Encuentro de Poetas como un incentivo
que reconoce a nivel local el trabajo poético de los creadores del Área
Metropolitana.

•

Comfenalco Antioquia podrá utilizar los trabajos de los participantes en
publicaciones posteriores del Fondo Editorial u otros medios de comunicación y
divulgación de la Caja de Compensación, con los créditos respectivos.

•

Los participantes a través de la inscripción autorizan a la corporación el
tratamiento de sus datos personales con la finalidad exclusiva de recibir
comunicaciones y para la gestión de trámites relacionados con el desarrollo del
Encuentro de Poetas de Comfenalco Antioquia.

•

Los participantes reconocen que Comfenalco Antioquia cuenta con una
política de protección de datos personales debidamente publicada en su
página web, de acuerdo a la cual será almacenada, custodiada y usada la
información recolectada en la inscripción a la convocatoria del Encuentro de
Poetas.

•

La participación en el evento implica la aceptación y cumplimiento de la
totalidad de las bases, los derechos y responsabilidades del mismo.
INSCRIPCION Y RECEPCIÓN DE POEMAS

•

La inscripción y recepción de los poemas se realizará del 20 de Junio al
17 de Agosto de 2018 vía Internet, ingresando a la dirección electrónica:
http://www.comfenalcoantioquia.com/bibliotecas/encuentropoetas.aspx

•
•

Diligenciar completamente el formulario de inscripción.
Anexar los poemas en archivo adjunto, en formato compatible con Microsoft
Word 2003 en letra Arial 12, espacio sencillo.

•

Para finalizar, haga clic en el botón Enviar. Así concluirá el registro.
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JURADO
Un escritor colombiano de reconocida trayectoria será autorizado para hacer la
selección final de los poemas consignados en la inscripción para dar cumplimiento
a los términos de referencia de la presente convocatoria.
CONVERSATORIO CON POETAS PARTICIPANTES
Esta actividad está dirigida a todos los poetas participantes del XIX Encuentro de
Poetas. El encuentro se realizará el martes 14 de agosto de 2018 de 4.00 p.m.
a 6.00 p.m. en el Auditorio principal de la Casa de la Lectura Infantil.
CONVERSATORIOS CON POETAS SELECCIONADOS
Posteriormente se harán dos conversatorios con los poetas seleccionados
para la publicación del año 2018. Las fechas para dichos conversatorios se
harán los días Miércoles 26 de Septiembre (Primer Conversatorio)

y el

Miércoles 3 de Octubre de 2018 (Segundo Conversatorio), de 4:00 p.m. a 6:00
p.m. en el Auditorio Principal de la Casa de la Lectura Infantil.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
El listado de los poetas seleccionados será publicado a partir del

21 de

Septiembre en los sitios Web:
•

http://www.comfenalcoantioquia.com

•

http://infolocal.comfenalcoantioquia.com

CIRCUITOS DE LECTURAS EN VOZ ALTA
Actividades de lectura en voz alta en las diferentes Bibliotecas de Comfenalco
Antioquia con los poetas seleccionados al XIX Encuentro de Poetas, a
realizarse del 24 de Septiembre al 1 de Octubre de 2018, en la Red de
Bibliotecas de Comfenalco Antioquia.
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PUBLICACIÓN DE LAS MEMORIAS
Los poemas seleccionados por el Jurado serán publicados en las memorias del
XIX Encuentro de Poetas. Si por algún motivo técnico o de edición del trabajo,
requieren algún ajuste, éste se realizará con el debido acompañamiento y
autorización del autor.
EVENTO CENTRAL
El acto central del XIX Encuentro de Poetas, se realizará el día Viernes 30 de
Noviembre de 2018 a las 6:00 p.m. en el Auditorio Principal de la Casa de la
Lectura Infantil. Durante la ceremonia se hará entrega de las memorias.
MAYORES INFORMES:
Sala de Lectura Comfenalco
Castilla
Parque Juanes de la Paz
Carrera 65 No. 98-50
Tel: 51131 33 Ext. 1841 – 1837
bcastilla@comfenalcoantioquia.com

