
 

 

IV CONCURSO INTERNACIONAL DE ESCRITURA CREATIVA 
"SKRIBALIA" (POESÍA) 

 
Género: poesía. 
Premios: Diploma, publicación, membresía de obsequio e inscripción gratuita a 
cursos y talleres en línea en www.skribalia.com. 
Abierto a: adultos (18 años en adelante), cualquiera que sea su lugar de origen o 
residencia. 
Entidad convocante: Skribalia: Escuela Global de Escritores en Línea, SC 
(www.skribalia.com) 
País de la entidad convocante: México. 
Fecha de cierre: 8 de octubre, 2018. 
Fallo: 29 de octubre, 2018. 
  
BASES 
 
Primera: Pueden participar escritores que presenten trabajos en lengua española, 
sin importar su lugar de origen o residencia, mayores de 18 años. 
 
Segunda: Cada participante puede presentar un poema o conjunto de poemas, de 
un máximo de dos cuartillas, en letra Arial, a 12 puntos y 1.5 de interlineado, escrita 
en español y firmada con pseudónimo. 
 
Tercera: El texto debe de ser original e inédito (tanto en papel como en internet).  
 
Cuarta: El texto no debe estar participando en otros concursos al mismo tiempo ni 
haber resultado ganador en otro concurso previamente. 
 
Quinta: Sólo se puede enviar un texto por participante. 
 
Sexta: Tema libre.  
 
Séptima: El original se firmará con seudónimo y se enviará por correo electrónico a 
la siguiente dirección: concursos@skribalia.com, adjuntando en el mismo correo 
una plica que incluya: seudónimo, nombre del autor, dirección postal, dirección 
electrónica, teléfono, fotocopia de una identificación oficial y una declaración por 
escrito de que la obra es original e inédita. 
 
Octava: Los premios serán: 
 
 1. Primer lugar: Diploma digital, publicación virtual en la Bitácora de 
 Skribalia, membresía de obsequio e inscripción gratuita a 1 taller modalidad 
 con profesor, de 4 u 8 semanas, a elección del ganador, relacionado con 
 poesía (poema en prosa, poesía, haiku, escritura creativa, traducción, 
 etc) en www.skribalia.com   

–Valor total de membresía y taller: $3,235.00 MXN– 



 

 

 
 2. Segundo lugar: Diploma digital, publicación virtual en la Bitácora de 
 Skribalia, membresía de obsequio e inscripción gratuita a 1 taller 
 autoevaluado a elección del ganador, relacionado con poesía (haiku, poesía, 
 poesía indígena, poema en prosa, etc) en www.skribalia.com   

–Valor total de membresía y curso autoevaluado: $885.00 MXN– 
 
 3. Tercer lugar: Diploma digital, publicación virtual en la Bitácora de 
 Skribalia y membresía de obsequio. 

–Valor total de membresía: $385.00 MXN– 
 
 4. En caso de menciones honoríficas se publicarán en la Bitácora de 
Skribalia, con autorización previa de los autores. 
 
Novena: La fecha límite de envío de originales es el 8 de octubre de 2018 a las 
24:00 horas (horario Ciudad de México). 
 
Décima: El jurado estará compuesto por tres poetas, críticos y/o editores con 
trayectoria reconocida en el género de poesía.  
 
Onceava: El fallo del concurso se realizará el 29 de octubre de 2018.  
 
Doceava: La presentación de textos al IV CONCURSO INTERNACIONAL DE 
ESCRITURA CREATIVA "SKRIBALIA" (POESÍA) implica la total aceptación de las 
bases, cuya interpretación, incluso la facultad de declararlo desierto, quedará a 
juicio del jurado. 
 
Bases en el sitio de la institución convocante: www.skribalia.com 
 
	


