Bienvenidos tertulia
literaria
"el Butacón"
fundada en 1976 en hamburgo para mantener
vivas en la emigración las lenguas
hispanoamericanas.
WWW.Elbutacon.de

Lee tu obra y
oye a otros

43 AÑOS AL SERVICIO DE
LA LITERATURA ESPAÑOLA E INDOAMERICANA

La Tertulia literaria "EL BUTACON" convoca a su Certamen Literario de la Lengua
Española 2019 que tendrá lugar en Hamburgo el día sábado, 26 de octubre del 2019.
BASES
1- TEMA DEL CONCURSO: Libre
2- MODALIDAD DEL CONCURSO: POESIA O PROSA.
3- PREMIO: “EL BUTACON" con derecho a:
a) Lote de libros,
b) copa plateada,
c) pergamino.
Podrán participar todas las autoras o todos los autores que residen fuera de España y
Latinoamérica, sin distinción de nacionalidad, que escriben en idioma español.
a- Cada autora o autor podrá enviar hasta dos (2) trabajos, con una extensión máxima
de dos (2) hojas escritas “a máquina” - es decir, no se admitirán manuscritos - a una
sola cara y a “doble espacio” cada trabajo.
b- Cada autora o autor es responsable de la autenticidad de sus obras, las cuales deberán ser
inéditas.

COORDINACION: Napoleón y Gesine Mariona, telf. y fax: 040 – 21 84 78,
Rummelsburger Str. 25, 22147 Hamburg, (napoleon.mariona@Gmail.com),
Maria Elena Valle, José M. Suñé ElButacon@gmx.de, WWW-.ElButacon.de

c- Las obras deberán ser enviadas hasta el 9 de octubre de 2019 por correo dirigidas a:
Tertulia literaria “El Butacón”
José Napoleón Mariona
Rummelsburger Str. 25
D-22147 Hamburg
República Federal de Alemania
d- Dentro del sobre deberán encontrarse las obras sin ninguna indicación del nombre
verdadero de la autora o del autor, denominándolas cada una con un título. Además
contendrá otro sobre cerrado con el nombre completo, la nacionalidad, la dirección postal
completa y, de ser posible, también el numero de teléfono, mencionando en el exterior de este
sobre cerrado únicamente el nombre de la o las obras enviadas a concurso.
-2Serán declaradas fuera de concurso las obras que no se atengan estrictamente a estas
normas.

e- El Jurado Calificador estará formado por personas idóneas en la materia, especialmente
nombradas para este concurso.
Ellos decidirán en reunión secreta a celebrarse el sábado 26 de octubre, por simple mayoría.
NO se devolverán los originales presentados al certamen.

f- El fallo será comunicado inmediatamente a las autoras/los autores premiadas/os para que si
lo desean puedan leer personalmente su obra durante la Fiesta Floral que se llevará a cabo el
viernes 13 de diciembre del 2019.

g- Las obras premiadas y las concursantes que la redacción considere interesantes serán
publicadas en el cuaderno literario "VIENTO SUR" de esta Tertulia.
h- Se reserva el derecho de declarar desierto el concurso si no hay un número razonable de
participantes.
i- El programa de la Fiesta Floral del 13 de diciembre se dará a conocer de forma separada.
Hamburgo, julio de 2019
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