
 

  

 

 

Encuentro Internacional Poético Narrativo   

                              PRIMEROS VERSOS PRIMERAS LETRAS 

                                                        Edición 2022 

 

Convocatoria Internacional abierta a Instituciones Educativas y a la Comunidad en general 

Naciones Unidas de las Letras & Semillas de Juventud Siglo XXI, desde 

la República Argentina, convoca a niños, jóvenes y adultos de todos los países 
de habla hispana a la participación del Encuentro Internacional Poético 
Narrativo PRIMEROS VERSOS PRIMERAS LETRAS con textos propios e 
inéditos en versos y/o prosa, según las siguientes categorías: 
 
Instituciones Educativas  
 
CATEGORÍA MOTIVACIÓN 
  Podrán participar de esta categoría los alumnos que integren las salas de 
infantes de nivel preescolar y se correspondan a la edad de 5-cinco-años, con 
creaciones realizaciones colectivas entre docentes y alumnos infantes. 
 
 CATEGORÍA 1: niños que estén cursados los primeros años de la escolaridad y 
se correspondan a las siguientes edades: 

A.   de seis a ocho años inclusive 
B.  de nueve a doce años inclusive 

 
CATEGORÍA 2: jóvenes que estén cursando sus estudios secundarios y se 
correspondan con las siguientes edades:  
    A.    de doce a catorce años inclusive 
    B.    de quince a diecisiete años inclusive 
 
Comunidad en general 
 



 CATEGORÍA ADULTOS: de dieciocho años en adelante. 
 

 
Condiciones Generales: 
 

 Los concursantes podrán enviar un texto narrativo y-o poético inédito; TEMA 
LIBRE; no premiado en ningún otro concurso; en español o castellano; cuya 
extensión no exceda tres carillas para el caso de los textos en prosa y no más de 
40 –cuarenta- versos para el caso de las poesías; escrito en computadora   a 
doble espacio, tamaño 12. 
 

 La presente Convocatoria se trata de un Concurso de orden Internacional y 
como tal, la difusión, las presentaciones de escritos, información general, 
notificación final y la premiación se realizaran a través de los distintos medios 
de comunicación virtual- correos electrónicos, pagina Facebook de Naciones 
Unidas delas Letras, website de Naciones Unidas de las Letras, Zoom y otras 
variables a comunicar-. 
  

 Las creaciones deberán enviarse con ASUNTO: Encuentro Internacional 
Poético Narrativo  “PRIMEROS VERSOS PRIMERAS LETRAS” a la casilla de 
correo culturavaprimerosversos@gmail.com  con 2-dos- archivos adjuntos, uno 
con título OBRA y  el segundo, DATOS. Para el envío de estos, considerar lo 
siguiente : 

 
 La OBRA deberá tener un solo autor el que firmará al pie con 

seudónimo e incluirá en archivo adjunto (por correo 
electrónico).  

 
 El archivo DATOS deberá incluir: 

Apellido y nombre completo del niño, joven o adulto, Nro. de D.N.I, 
Nacionalidad, Edad, Domicilio, Código Postal, Localidad, Provincia, Distrito 
o Región; País, Teléfono, Dirección de correo electrónico, Categoría a la cual 
pertenece. Si se trata de un estudiante deberá incluir: Curso-Grado, Año o 
División, Turno y Nombre del colegio al que pertenece. 

 
 Apellido, nombre, domicilio, código postal, localidad y teléfono 

de su docente (en el caso que el envío se realice desde una 
institución educativa). 

 
 Nombre, domicilio, código postal, localidad, provincia y 

teléfono/fax, correo electrónico del colegio al que concurre (en el 
caso que el envío se realice desde una institución educativa). 
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 En el caso de los participantes de CATEGORÍA MOTIVACIÓN se deberá 
enviar la producción colectiva a la dirección electrónica mencionada y anexar 
datos del docente, sala e Institución Educativa de Nivel Inicial o Jardín de 
Infantes. 
 

 Se recibirán las producciones desde el 1º de julio del 2022 hasta el 15 de 
octubre, inclusive, del mismo año.  
 

 El Honorable Jurado Internacional formado por destacados profesionales de 
la Educación, Escritores y Poetas de destacada trayectoria y reconocimiento de 
Colombia, Perú, Ecuador y Argentina seleccionará los escritos más logrados de 
cada categoría y elegirá a los ganadores de cada categoría 

 

 El jurado elegirá, por categoría, 1 (uno) primer premio, 1 (uno) segundo premio 
y 1 (uno) tercer premio y 2(dos) menciones. No se declarará desierto el primer 
premio. 

 

 Los PARTICIPANTES que resulten finalistas serán notificados por CORREO 
ELECTRÓNICO. 

 

 No se devolverán los trabajos enviados. 
 

 En el caso de las producciones de Categoría Motivación las premiaciones son 
menciones de reconocimiento a la iniciativa y a los logros alcanzados.  

 

 El acto de Premiación se llevará a cabo en fecha y horario a confirmar y el 
mismo será través de la plataforma virtual Zoom. 

  

 Los premios consistirán en diplomas digitales y la conformación de una 
antología digital-Editorial Ave Viajera- que será integrada con los escritos 
ganadores. Quedará librado a las autoridades regionales y-o gestores de 
Naciones Unidas de las Letras, de donde procedan ganador-es, si consideran 
oportuno realizar algún evento presencial para hacer entrega de los 
reconocimientos y premios. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Club de Leones de Villa Adelina 

 

Acompañan y adhieren las Instituciones Locales del Municipio de San Isidro, 

Buenos Aires, Argentina. 

 

 

 

 

 

 

Club de Leones de Villa Adelina                               Rotary Club Villa Adelina 

 

  

 

 

 

 

                                          

                                                         Asociacion Canaria Zona Norte 

 

 

Coordinación General: Prof. Araceli Alonso, Argentina 
Presidente Adjunto Naciones Unidas de las Letras &Semillas de Juventud Siglo XXI 

 

 

 

 

 


