
Concurso Nacional de Poesía 
LA POESÍA, VIAJE INTERIOR 

Bases 

El tema del concurso es un poema sobre el viaje. ' Podrán participar todos los 
colombianos mayores de edad. ' Se entregarán diez (10) premios de un millón 
de pesos ($1.000.000). A los prenúos se les aplicarán las retenciones de ley. YEl 
jurado, además, escogerá diez (10) menciones. ' Los concursantes podrán 
participar con un (1) poema inédito en español firmado con seudónimo. Para ello 
deberán diligenciar el formulario en línea que se encuentra en la página web 
www.casadepoesiasilva.com ' Los trabajos se recibirán hasta las 11 :59 p.m. del 
lunes 10 de octubre de 2022. ' Tres prejurados seleccionarán 100 poemas finalistas. 
' El jurado integrado por tres (3) reconocidos poetas dará a conocer el 
veredicto el jueves 27 de octubre de 2022 a las 6:30 de la tarde en la Casa de 
Poesía Silva - Calle 12c # 3 - 41 de Bogotá. 7El viernes 28 de octubre será enviada 
a los ganadores una comunicación al correo electrónico por ellos registrado con las 
instrucciones para reclamar los premios. Si la documentación allí requerida no ha 
sido completada íntegramente por el ganador para el miércoles 2 de noviembre el 
premio caducará y su importe será adjudicado en su orden a quienes el jurado 
distinga con mención. ' Los poemas que no hayan sido distinguidos con premio 
o mención se borrarán de la base de datos del concurso. ' Los poemas ganadores 
y los mencionados por el jurado podrán ser publicados por la Casa Silva. ' No se 
recibirán trabajos impresos enviados por correo postal ni entregados en las 
instalaciones de la Casa. 'La participación en el concurso implica la aceptación 
de las bases. 

INMEMORIAM 
Eduardo Gómez 

Juan Gustavo Cobo Borda 

www.casadepoesiasilva.com 
lapoesiaviajeinterior@casadeposiasilva.com 
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