
 

       BASES Y CONVOCATORIA 

CONCURSO POÉTICO 

“JUEGOS POÉTICOS Y FLORALES 2016” 

 

ORGANIZAN  

CENTRO DE EXTENSIÓN DEL SENADO DE LA REPUBLICA 

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR 

CORPORACION CULTURAL DE VIÑA DEL MAR  

 

Presentación 

En diciembre del año 1914 se realizaron los importantes Juegos Poéticos y Florales  

en Santiago, resultando ganadora del máximo trofeo, “La Flor Natural”, nuestro 

Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, con “Los sonetos de la muerte”. En 

1921 el ganador fue Pablo Neruda con “La canción de la fiesta”. 

Hoy, 102 años después de este hito, el Centro de Extensión del Senado de la 

República de Chile, la Universidad Viña del Mar, la Ilustre Municipalidad de Viña 

del Mar y la Corporación Cultural de Viña del Mar, convocan a una nueva versión 

de los Juegos Poéticos y Florales 2016. Sería la tercera versión luego de las dos 

exitosamente realizadas el 2014 y el 2015. Esta es una forma de recuperar nuestro 

patrimonio cultural, artístico y literario a nivel nacional. 



 

 

 

 

Concurso Poético 

De los Postulantes  

Podrán participar en este Concurso Poético, todos los ciudadanos  chilenos 

residentes en el país o el extranjero. 

De la Postulación 

Para presentar sus propuestas, los candidatos podrán remitir a este Concurso de 

poesía una propuesta de no menos de 300 versos, y no más de 400 versos, 

distribuidos en uno o varios poemas, con tema libre, debiendo éstos ser de 

carácter inédito, sin haber sido publicados con anterioridad en ningún medio. 

Del Envío 

Cada postulante deberá enviar sus poemas, con el respectivo título y pseudónimo y 

datos biográficos a juegospoeticos@uvm.cl. La biodata debe incluir: nombre 

completo, RUT, correo electrónico, teléfono (fijo o móvil), dirección, país, edad, 

profesión y actividad y una breve síntesis curricular, de no más de 6 líneas. 

Del Formato 

Se aceptarán solo postulaciones escritas en Word (no en Pdf), en Times New 

Roman tamaño 14. 

De las Fechas 

El Concurso Poético será oficialmente abierto el 17 de mayo del año 2016 y se 

cierra la medianoche del 01 de agosto del 2016. El Jurado deliberará a mediados de 

agosto del 2016. 

Del Proceso de Selección 

Existirá un Jurado técnico que preseleccionará las obras y que velará por el 

cumplimiento de las normas del concurso. 



Del Jurado Nacional 

El Jurado será presidido por el Premio Nacional de Literatura, Antonio Skármeta; el 

poeta Juan Cameron;  y el académico Manuel Jofré, de la Universidad Viña del Mar. 

 

 

Del Premio 

Existirá un premio único al primer lugar consistente en $ 3.000.000.- (Tres  millones 

de pesos). Así mismo, habrá un segundo premio de $ 1.500.000.- (Un millón 

quinientos mil de pesos) y un tercer premio de $ 800.000.- (Ochocientos mil de 

pesos). Estos premios serán entregados en ceremonia el viernes 07 de octubre de 

2016, en  Congreso Nacional. 

De la Publicación 

Además de estos Premios, existirá la publicación de un libro con los poemas 

premiados y una selección de las obras finalistas del Concurso. 

De los Resultados 

Los resultados son inapelables y serán publicados oficialmente a través del Diario 

“El Mercurio” de Santiago y difundidos nacionalmente por TV Senado. 

De la Aceptación de las Bases 

Por el solo hecho de participar, los postulantes dan por aceptadas las Bases del 

Concurso Poético, las cuales se encuentran en www.uvm.cl. 

 

 

 

 

 

Viña del Mar, Mayo de 2016 

 



 

 


