ASOCIACION de AFll-IADOS
de la CAJA de JUBILACIONES y PENSIONES de
PROFESIONATES UNIVERSITARIOS
Péñoñerialuridica aprobada por el

PE

él 24/11 /'1964

Primer Concnrso de Poesía 2020
la Caja dc Jubilaciones y Pensiones de Prc¡fi-,sionalcs
f,rniversita¡ios. convoca al P¡imer Concurso cle Poesia 2020 en lcngua castellana.
Podrán participar personas mayores de l8 años de edad.
L,a Asociación de Añliados a

Sc cstablecen dos categorias:

a) Afiliados de 1a Asociación
b) No afiliados
Sc

podrá concursar con un solo poema pc)r interesado en formato papcl-

La ob¡a tendrá un máximo de 30 vcrsos y un minimo de 10 versos. El tcma y
\L p'¡ \\,,'o,d

(,'

1a

métrica

"ul¿!.,,r'¡'d'(r.i

1ib¡e.

En un sobre se enfcgará cl poema (rriginal más dos copias), hgurando en 1as mismas,
el títuio de la ob¡a y cl seudónimo elcgido, asimismo la categoda a la cual pcrtenece.
En otro sobre apartc, cr-rn el seudónimo y ei título dc la obra en el exterior, figurarán cn
su interio¡ los datos del concursar'rte; nomb¡e y apellido. cédula dc identidad, telélono
dc contacto, direcció., co1aco elect¡ónico y categoúa poi la qt¡e paticipa.
Se establccc ,rn
(1res

primer premio dc $ 5000 (cinco mil pesos) un segundo premio de !i 3000
mi1 pesos) para cada una dc las categorias.

Eljurado

porües docentes egresados dc la Universidad de la Rcpírblica
y dul Conrejo de Fnrm¿ci, 'r cn Lducacinn.
estará integrado

El pcriodo de recepción dc poemas será del 15 de agosto

a1 30

de octubre de 2020.

Todos krs cr¡entos se rccibi¡án en nuestra Sedc, pudicndo enviase por co11co desde el
interior del país.

Dirección: Av. l8 rle Julio 126E Esc. 107
Por información: acpul@q!i4c!.r@.uy / acpu2aadfuet.com.uv
TeI. 2901 E8 50
Montevideo - U:
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