
El H. XV Ayuntamiento de La Paz, a través del  Instituto Municipal de Cultura 

a todos los narradores y poetas nacidos o con residencia de tres años 
en Baja California Sur, a participar en los

Juegos Florales Leopoldo Ramos Cota,  
de las Fiestas de Fundación de La Paz 2018,

del 3 al 5 de mayo, bajo las siguientes bases:

CONVOCA

1.-Podrán par�cipar todos los interesados, nacidos en Baja 
California Sur o con una residencia comprobable de tres años 
o más. No podrán par�cipar los direc�vos (funcionarios, 
directores generales, directores, coordinadores y jefes de 
departamento) de la ins�tución convocante.

2.-Los concursantes deberán enviar, para cuento: una obra 
con no más de 10 cuar�llas o 18 mil caracteres con letra 
“Times New Roman” número 12 a doble espacio. Para poesía: 
una composición en verso, inédita, con tema y forma libre, 
con una extensión no mayor a 10 cuar�llas, con el mismo 
formato.

3.-Los trabajos se presentarán en cuatro copias escritas en 
computadora y por una sola cara. Se enviarán a: Juegos 
Florales Leopoldo Ramos Cota, Ins�tuto Municipal de Cultura 
de La Paz, calle 5 de Mayo #1035 entre Marcelo Rubio Ruiz y 
Lic. Primo Verdad C.P.23000, La Paz B.C.S. Sólo se permite la 
par�cipación de un autor con un texto en uno de los géneros. 
No se regresará ninguno de los trabajos entregados al 
concurso. Los trabajos que no resulten ganadores serán 
destruidos para proteger los derechos de propiedad 
intelectual de los autores. En ningún caso se devolverán.  

4.-El trabajo literario deberá suscribirse con seudónimo o 
lema en sobre cerrado, perfectamente sellado. En caso de 
que el seudónimo insinúe la iden�dad del autor, éste será 
descalificado. 

5.-En sobre aparte, el autor deberá registrar sus datos generales, 
correo electrónico y teléfono para no�ficársele el resultado final.
6.-El certamen quedará abierto desde la publicación de la 

presente convocatoria hasta el día viernes 20 de abril de 2018 
y cierra a las 14:00hrs.

7.-Los nombres de los miembros del Jurado Calificador serán 
dados a conocer junto con el nombre de los ganadores en su 
oportunidad.

8.-Los miembros del H. Jurado emi�rán su fallo el día 30 de 
abril de 2018 y su decisión será inapelable.

9.-El galardón �tulado Premio Juegos Florales Leopoldo 
Ramos consis�rá en la entrega de un reconocimiento público 
y $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) para el ganador 
en cada género.

10.- El premio se entregará el día 3 de mayo, en el marco de la 
realización de las Fiestas de Fundación de La Paz 2018, dando 
el ganador de cada categoría una lectura parcial de su obra.

11.-El Ins�tuto Municipal de Cultura de La Paz tendrá derecho 
de publicar los trabajos ganadores, así como u�lizarlos para la 
edición de antologías o uso promocional del premio.

12.-Cualquier caso no considerado en la presente 
convocatoria será resuelto por el comité organizador.

Teléfono de contacto: (612) 1294872
Facebook: Ins�tuto Municipal de Cultura de La Paz
direccionculturalapaz@gmail.com
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