
 

¿DE QUÉ SE TRATA? 

“Bajo la luz de las palabras: Antología de autores 
Palmiranos”, es una convocatoria gratuita, de 
libre participación, que busca seleccionar a 
través de un jurado conformado por destacados 
personajes literarios vallecaucanos, los mejores 
textos de diferentes géneros, para la producción 
de un libro a modo de antología, que llevará el 
mismo nombre de la actual convocatoria.  

“Bajo la luz de las palabras”, tiene el propósito 
de marcar el inicio de una construcción literaria 
en torno a la ciudad, que Palmira ha tenido hasta 
ahora muy poco cultivada. Damos este paso, 
con la convicción de que podamos ser nuevos y 
mejores lectores de la ciudad y la realidad que 
creamos y habitamos cada día.  

 

 

 

 INSCRIPCIONES: 

Podrán participar autores y autoras de la ciudad 

de Palmira, con textos originales e inéditos de 

poesía, cuento, crónica, o microrrelato, que no 

hayan sido publicados con anterioridad ni 

premiados en certámenes literarios. Para aplicar, 

por favor lea atentamente las bases y 

condiciones aquí descritas, y siga las 

instrucciones según el género al cual pertenece 

el texto con el que desea aplicar. 

CONTACTO 

DIRECCIÓN Y CREACIÓN: 
LAURA ROSALES 

WWW.LAURAROSALES.CO 
CO-PRODUCCIÓN: 

FUNDACIÓN REDES Y HUELLAS PALMIRA 
 
 

 CONVOCATORIA PÚBLICA 

“BAJO LA LUZ DE 
LAS PALABRAS: 
ANTOLOGÍA DE 
AUTORES 
PALMIRANOS” 
  

http://www.laurarosales.co/


 

REQUISITOS: 
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

 Todas las personas naturales del 
municipio de Palmira-Valle. 

  Todas las personas que acrediten tener 
un domicilio en la ciudad de Palmira. 

 Para justificar alguna de las dos 
opciones, todas las personas, sin 
excepción, deberán añadir una copia 
escaneada de su cédula de identidad al 
formulario de inscripción. En el caso de 
no ser de persona oriunda de Palmira, 
usted deberá añadir una copia de alguno 
de sus servicios públicos vigentes, para 
corroborar la correspondencia entre el 
lugar de domicilio, con los datos de la 
autora o el autor postulante a ésta 
convocatoria. 

 Los/las menores de edad, deberán 
añadir en el formulario de inscripción, 
copia de su documento de identidad y 
una carta de autorización firmada por sus 
padres o acudiente, donde se autorice 
claramente la participación del menor en 
la presente convocatoria, la utilización de 
su imagen y sus datos personales en el 
marco de la producción de esta antología 
literaria, y la declaración veraz de ser de 

 PREMIACIÓN 

“Bajo la luz de las palabras: Antología de autores 
palmiranos” es una convocatoria gratuita. Por ello, 
informamos a todas las personas interesadas, que 
en el caso de que su texto sea ganador, la fase de 
premiación exime la entrega de dinero como 
reconocimiento por parte de la dirección y la 
fundación co-productora de esta propuesta. Sin 
embargo, los autores que sean escogidos para 
formar parte de la publicación, recibirán: 

 Entrega de una mención de participación 
 Entrega de (1) libro (un ejemplar en físico 

para cada autor/autora de la antología).  
 Tanto la entrega de las menciones como los 

libros a los autores/autoras, se realizará a 
través de una ceremonia de lanzamiento de 
la antología en modalidad presencial y 
virtual (mixta), bajo los parámetros de 
bioseguridad necesarios por la contigencia 
sanitaria. En el transcurso del desarrollo de 
la convocatoria, se estará informando cuál 
será el horario y el lugar en Palmira 
destinado a dicha actividad. 
 
 
 

 

Formulario de 
inscripción: 

https://forms.gle/4NdgFu2Z5dZQyxBf7 

 



 

procedencia palmirana o de vivir en la 
ciudad de Palmira. Este documento 
deberá ser firmado con el 
consentimiento de acudientes y también 
por la autora o el autor menor de edad. 
Los textos de extranjeros o colombianos 
y colombianas pertenecientes a otras 
ciudades y regiones que no vivan en 
Palmira (que no acrediten dicha 
residencia) no podrán participar en la 
convocatoria.  

 Para aplicar, en el formulario en línea, 
usted deberá indicar a cuál de las 
siguientes dos categorías pertenece 
según su rango de edad: 
 
CATEGORÍA A: Niñas, niños y 
adolescentes desde los 9 años hasta los 
17 años. 
 
CATEGORÍA B: Adultas y adultos desde 
los 18 años en adelante. 
 

 Es un requisito indispensable que él/la 
participante siga las páginas: En IG: 
laura_rosales_piano FB: Laura Rosales 
prof. De piano. En Youtube:  

 https://www.youtube.com/c/LauraRosale
sCano y la página de FB: Fundación 
Redes y Huellas. Este requisito se 

 FECHAS IMPORTANTES: 

Apertura y lanzamiento de la convocatoria: 23 
de abril de 2021. 

Plazo máximo de envío de postulaciones 
(formulario y texto): 23 de mayo de 2021. 

Promulgación de resultados: Textos y 
participantes que formarán parte de la 
antología: Domingo 6 de junio de 2021. 

Lanzamiento del libro, entrega y premiación a 
los/las autores y autoras y apertura de 
comercialización del libro: sábado 12 de junio. 
El horario y lugar se notificará más adelante. 

 TOME NOTA: 

 Sólo se tendrá en cuenta para la fase de 
la evaluación, todos los textos 
presentados que cumplan con todos los 
requisitos anteriormente descritos. El 
incumplimiento de alguna de las 
anteriores condiciones, es una causal de 
rechazo para la fase evaluativa. 

 La decisión del jurado es inapelable. Los 
textos serán elegidos únicamente según 
parámetros y calidades literarias. En 
todo el transcurso y desarrollo de la 

https://www.youtube.com/c/LauraRosalesCano
https://www.youtube.com/c/LauraRosalesCano


 

verificará a través de los cuatro 
pantallazos que deben anexarse en el 
formulario en línea de la postulación del 
participante. 

 SOBRE LOS TEXTOS:  

 Cada participante podrá participar con 
un único texto (1) en cualquiera de las 
categorías: Poesía, cuento, crónica o 
microrrelato. 

 Todos los textos se recibirán de manera 
virtual, sin excepción, a través del 
formulario en línea. Por ningún motivo se 
recibirán postulaciones de textos 
entregados en físico. 

 El texto debe ser original e inédito y, por 
tanto, quedan por fuera del certamen 
aquellas propuestas que hayan sido 
premiadas en otros concursos o 
publicadas en antologías o medios 
electrónicos. 

 La temática de todos los textos debe 
vincular a la ciudad de PALMIRA de 
alguna manera. El tratamiento del tema 
es libre, pero el propósito es que haya 
una relación metafórica y literaria con el 
imaginario de la ciudad.  

convocatoria, las personas que sean 
seleccionadas para ser parte de la 
convocatoria, serán divulgadas a través 
de los canales oficiales mencionados 
anteriormente. 

 Con la participación y el diligenciamiento 
del formulario, se da por entendido que 
usted acepta los términos y condiciones 
aquí descritos. 

 Los participantes mantendrán los 
derechos de autoría sobre sus textos, 
pero ceden explícitamente los derechos 
de los trabajos presentados para que 
“Bajo la luz de las palabras: Antología de 
autores palmiranos” pueda hacer el uso 
que considere oportuno, siempre 
relacionado con la actual convocatoria.   

 El día de lanzamiento del libro, todas las 
personas, autores y acompañantes, 
podrán hacer la compra adicional de los 
ejemplares que deseen. 

  Posteriormente, estos libros 
continuarán a la venta con el propósito 
de subsanar la inversión de la 
realización de la publicación. En el 
evento de entrega, se informará el lugar 



 

 El texto debe presentar las siguientes 
especificaciones para ser tenido en 
cuenta para la evaluación: 

* Todos deben ser presentados en  Arial o Times 
New Roman 12 puntos, interlineado 1.5. 
anexados en formato Word (no se aceptarán 
otros formatos).  

*Especificaciones según el género: 

POESÍA: Extensión máxima de 20 versos. 

CUENTO O MICRORRELATO: Máximo tres (3) 
páginas de extensión. 

CRÓNICA: Máximo tres (3) páginas de 
extensión. 

 

y contacto donde pueden seguir 
adquiriendo los libros. 

 

Formulario de inscripción: 

https://forms.gle/4NdgFu2Z5dZQyxBf7 

 

 

 


