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1- La autora puede presentar un libro inédito de aproximadamente 30 hojas, 

escrito originalmente en castellano a máquina, en computador o a mano con 

letra clara. 

 

2- La autora debe someter cuatro (4) copias de su libro identificadas sólo con 

seudónimo para la consideración del jurado.  

 

3- El seudónimo se consignará en la hoja de vida junto con los nombres y 

apellidos, la dirección, los teléfonos, e-mail y un breve resumen de la actividad 

literaria de la autora. 

 

4- La hoja de vida se entregará en sobre sellado junto con las copias. 

 

5- La autora debe ser colombiana o residente en nuestro país, además de ser 

participante en el XXXIV ENCUENTRO DE MUJERES POETAS 

COLOMBIANAS. 

 

6- La obra poética se recibirá, teniendo como fechas únicas del 17 al 22 de julio, 

días en los que se celebrará el Encuentro de Poetas. 

 

7- La obra debe presentarse personalmente ante la dependencia que el Museo 

designe. 

 

8- El fallo será hecho con base en una lectura cuidadosa de todas las obras 

sometidas por los miembros del jurado, llegando por proceso de eliminación a 

un número reducido de finalistas cuyos nombres se conocerán en el momento 

de anunciar el premio. 

 

9- El GRAN PREMIO consistirá en la edición de la obra por las EDICIONES 

EMBALAJE del Museo Rayo.  La autora recibirá cincuenta (50) ejemplares. 

 

10- El premio será anunciado en una fecha posterior al XXXIV Encuentro y el libro 

será lanzado en el XXXV Encuentro con una lectura pública del libro o 

secciones de él. 

 

11- No podrán participar ganadoras del Gran Premio de años anteriores. 

 

12- Las cuatro (4) copias del libro no serán devueltas a las participantes. 
 

 

 

 

 

 

 

BASES PARA EL XXXIII CONCURSO 

“EDICIONES EMBALAJE” 

XXXIV ENCUENTRO DE MUJERES 

POETAS COLOMBIANAS 

MUSEO RAYO 

______________ 
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Para la organización del XXXIV ENCUENTRO DE POETAS COLOMBIANAS que 

desarrollaremos en el Museo Rayo de Dibujo y Grabado Latinoamericano, en 

Roldanillo entre el martes 17 y el domingo 22 de julio del presente año, le indicamos 

las siguientes recomendaciones: 

 

1. La fecha de recepción de las inscripciones será entre los días del encuentro. 

2. El costo de la inscripción será de $40.000,oo que deberá cancelarse en la sede 

del Museo Rayo el día de su llegada al XXXIV Encuentro de Poetas 

Colombianas. 

3. Les remitimos el listado de hoteles para que ustedes realicen su reserva con 

tiempo. 

4. El tiempo para su lectura será de 12 minutos.  Por favor prepare con antelación 

su recital. 

5. El orden de su lectura sólo se asignará al momento de su inscripción en 

recepción. 

6. Si su intervención requiere de algún elemento extra-poético, como música o 

diapositivas, deberá informarnos con antelación para facilitarle la 

presentación, siempre y cuando no se salga del tiempo de 12 minutos. 

7. Los libros participantes del XXXIII Concurso Ediciones Embalaje se 

recibirán única y exclusivamente durante el XXXIV Encuentro de Poetas 

Colombianas. 

8. Solicitamos traer copias de los poemas que leerá en su recital para incluirlos 

en la Antología UNIVERSOS del Museo Rayo. 

9. El Museo Rayo de Dibujo y Grabado Latinoamericano otorgará un certificado 

de participación y el afiche promocional del XXXIV Encuentro de Poetas 

Colombianas. 

 

Estamos dispuestos a responder inquietudes particulares en la sede del Museo Rayo, 

a través de nuestra línea telefónica o correos electrónicos. 

 

TALLER O ESCUELA DE FILOSOFIA DE LA POESIA.  " A L U N A " 

 

Como evento previo y preparativo al XXXIV Encuentro de Poetas Colombianas, 

las invito a asistir al Taller o Escuela de filosofía de la Poesía ALUNA que se llevará 

a cabo en el Museo Rayo, en el marco de la Semana Santa desde el sábado 25 de 

marzo al domingo 1° de abril, que será dirigido por nuestra almadre Marga López. 

 

El costo de la inscripción del taller es de $40.000,oo   con cupo para 40 personas. 

 

 

 

 

AGUEDA PIZARRO RAYO 
Directora 

Encuentro de Poetas Colombianas 

XXXIV ENCUENTRO DE POETAS   

COLOMBIANAS 
Julio 17 al 22 de 2018 

          INFORMACION GENERAL  

                 DE IMPORTANCIA 
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I N S C R I P C I O N 
 

(Le solicitamos llenar todos los datos, es importante) 
 

NOMBRE:         C.C. No. 

_________________________________________________________________________ 

Lugar y fecha de nacimiento:  

_________________________________________________________________________ 

Dirección actual:        Ciudad: 

_________________________________________________________________________ 

Teléfono:     Email: 

_________________________________________________________________________ 

Estudios realizados:  

_________________________________________________________________________ 

Ocupación actual: 

_________________________________________________________________________ 

Premios recibidos: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

LIBROS ESCRITOS: 
 

Título del libro:                 Inédito:   Editado: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

 

Número de Participaciones en el Encuentro:                    
 

 

VALOR INSCRIPCIÓN:     $40.000.oo 

 

 

Firma: __________________________ 
  

XXXIV ENCUENTRO DE MUJERES 

POETAS   COLOMBIANAS 
  ROLDANILLO, VALLE 

  Julio 17 al 22 de 2018 
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INFORMACIÓN SOBRE SITIOS DE HOSPEDAJE 

 

 

HOTEL LA POSADA: Teléfono 2297628 

 

Habitación con una cama (1 persona)    $40.000,oo 

Habitación con una cama (1 pareja)     $50.000,oo 

Habitación con dos camas (2 personas)    $60.000,oo 

Habitación con tres camas (3 personas)    $75.000,oo 

Habitación con cuatro camas (4 personas)    $80.000,oo 

Habitación con cinco camas (5 personas)    $90.000,oo 

 

HOTEL BALCONES DEL PARQUE: Teléfono 2297082 

(el hotel también le presta el servicio de minibar – cerveza, gaseosas, jugos, bebidas 

hidratantes) 

 

 

       SIN AIRE  CON AIRE 

Habitación cama doble    $60.000,oo  $75.000,oo 

Habitación dos camas     $70.000,oo  $90.000,oo 

Habitación tres camas              $100.000,oo           $130.000,oo 

 

HOTEL IYOMA: Teléfono 2297473 – 2298902 

 

Habitación con cama doble (1 pareja)    $50.000,oo 

Habitación con una cama (1 persona)    $40.000,oo 

Habitación con dos camas (2 personas)    $80.000,oo 

Habitación con tres camas (3 personas)             $120.000,oo 

 

HOTE OASYS BLUE: Teléfono 2595076. El valor incluye desayuno e impuestos 

 

Habitación sencilla       $83.000,oo 

Habitación doble                $130.000,oo 

Habitación triple                $170.000,oo 

 

HOTELES PEQUEÑOS: 

 

HOTEL EL PARAISO:  Teléfono 2298656 

HOTEL CASTILLO REAL:  Teléfono 2297547 

 

NOTA: 

 

Cada persona deberá hacer su reservación directamente con el hotel. 

XXXIV ENCUENTRO DE MUJERES 

POETAS   COLOMBIANAS 
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