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BASES DE PARTICIPACIÓN  

 PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE ESCRITORES EN LOS ANDES. SIGLO XXI. 

Estimados escritores invitados: 

 Los Inubicables , movimiento literario en acción, somos escritores de Los Andes: 

David Moreno, Pablo Mistral, Verónica Escobar y Palmira Ramos. , todos con vasta 

experiencia en el contexto literario. Como una manera de motivar a la lectura y creación 

literaria, decidimos autogestionar este encuentro cultural. Así hemos establecido las 

siguientes bases con el fin de contribuir a la organización misma del evento. 

De los participantes: 

1. Todos los participantes deben inscribirse enviando la información solicitada al final 

de estas bases.  al correo trastiempo@gmail.com  o escritorapalmira@gmail.com   

2. El plazo de recepción vence el viernes 3 de agosto  hasta las 24:00 Hrs.  

3. Si usted no envía dentro del tiempo señalado, quedará fuera del evento como 

participante. 

4. La adhesión al almuerzo se cancela en el momento de la inscripción antes de iniciar 

la inauguración. Valor: $5.000.- (cinco mil pesos).  

5. Indique claramente en la información adjunta en estas bases, si usted participará 

en:  

 Presentación de libro, tiene 40 minutos.  

 En  lecturas poéticas es un poema breve o un microcuento por 

participante. 

 Ponencias, estas última la temática es libre y que no exceda los 20 

minutos. 

 Los conversatorios estarán relacionados con la literatura, el libro, o un 

tema propuesto por usted y que no exceda los 30 minutos. 

 Cuenta cuentos: no más de 10 minutos.  

6. Es obligación esta inscripción, pues así los organizadores pueden distribuir la 

participación de todos ustedes en el tiempo contemplado para cada actividad.  

7. En la información solicitada escriba su nombre completo para que así podamos 

elaborar los diplomas por participación.  

8. Cuando un participante exceda el tiempo los organizadores  se verán en la 

obligación de notificarlo. Uno de ellos estará a cargo de levantar un cartel amarillo  

cuando falten 5 minutos y rojo cuando se ha cumplido el tiempo. 

INFORMACIÓN OBLIGATORIA. Recuerde que si no la envía dentro del plazo establecido 

en estas bases (viernes 3 de agosto hasta las 24:00 Hrs.), queda fuera como participante.   

1. Nombre completo. 
2. Correo electrónico 
3. N° celular 
4. Actividad a la que va a participar:  

 Lecturas poéticas, señalar si es poesía breve o un microcuento. 
 Presentación de libro   
 Ponencia. Título  
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 Conversatorio: tema 
 Cuenta cuento  

 
 

 OBSERVACIÓN:  
 

ES IMPORTANTE QUE CONFIRME SU ADHESIÓN AL ALMUERZO DE CAMARADERÍA  
AHORA AL INSCRIBIR SU PARTICIPACIÓN. CON EL FIN DE INFORMAR EL TOTAL DE 
PERSONAS.  
 
 ¿ASISTO AL ALMUERZO DE CAMARADERÍA EL MARTES 28 DE AGOSTO 2018? 
  SI                            NO. 

 
 
AGRADECEMOS SU COMPRENSIÓN. 
 
LOS ESPERAMOS AL CALOR DE LA AMISTAD LITERARIA.  
 
PALMIRA RAMOS CRUZ 
COORDINADORA. 
 

 


