CONVOCATORIA POÉTICA LIJ
IBERO (México)
Género: Poesía
Premio: Publicación
Abierto a: Sin restricciones
Entidad convocante: LIJ Ibero. Revista de
Literatura Infantil y Juvenil Contemporánea
País de la entidad convocante: México
Fecha de cierre: 1 de julio de 2019

BASES
La Revista LIJ Ibero, en su número 7, invita a todos los interesados a
enriquecer su sección de poesía "Parasubidas Poético" con pequeños
poemas para chicos y chicas.
La temática de los poemas es libre, pero debe estar enfocada al público de
la LIJ y, además, estos deben considerarse como poemas mínimos.
La convocatoria estará abierta desde su publicación hasta el 1 de julio de
2019.

Bases:
Envía tu poema a parasubidaslij@outlook.com bajo los siguientes
lineamientos:
I. Pueden participar personas de cualquier nacionalidad y edad.
II. La versificación de los poemas es libre, pero se debe tener en cuenta que
son poemas mínimos, y, por tanto, su característica principal es la
brevedad (máximo 10 líneas).

III. Se aceptan poemas en español, inglés o portugués.
IV. Deben estar escritos en Times New Roman 12, a menos que el formato
del poema requiera otro tipo de fuente. Deberán enviarse en formato .doc,
.docx, (en ningún caso .pdf).
V. Deben ser poemas por completo originales e inéditos.
VI. Los poemas pueden estar ilustrados; las ilustraciones también deben
ser originales e inéditas, e incluirse en formato de imagen (.jpg, o .png) y
pdf.
VII. Al final de tu poema incluye un breve párrafo (máximo 5 líneas) que
contenga: nombre completo, nombre con el que desea ser publicado,
lugar de nacimiento y una pequeña semblanza personal o académica.
VIII. La Revista LIJ Ibero no tiene fines de lucro, por consiguiente, los
poemas publicados serán donaciones de los colaboradores, interesados en
fomentar la poesía y la LIJ.
IX. Se publicarán alrededor de 8 poemas por número, los cuales quedan a
consideración del Comité Dictaminador; se avisará de su elección a los
colaboradores mediante correo electrónico (de manera individual,
solamente a los que hayan sido seleccionados). A todos los demás
participantes se les confirmará solamente la recepción del poema.
X. La participación en esta convocatoria implica la aceptación total de las
presentes bases. Cualquier asunto no contemplado en ellas será resuelto
por el Comité Dictaminador.

¡Toma tu parasubidas y colabora con nosotros!
Comité LIJ Ibero

