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BASES 

1. Se declara abierto a partir de la publicación de estas bases y podrán participar todos los 

escritores panameños, por nacimiento o naturalización, sin distingo de edad o experiencia 

literaria. No podrán participar los autores que hayan merecido este premio en años 

anteriores. 

2. Tema y estilo libres. 

3. Esta convocatoria cierra el 28 de septiembre de 2019. 

4. Las obra debe ser inédita y constará de, por lo menos, tres o más cuentos con títulos 

individuales, tendrá una extensión total mínima de 35 páginas y máximo de 40 páginas. 

5. La obra debe presentarse por triplicado, escrita a doble espacio, en letra Times New 

Roman, 12 pts., en papel bond blanco, tamaño 8 ½ x 11”, impreso por una sola cara.  

6. En sobre aparte cerrado, se incluirá el nombre del autor, dirección electrónica y teléfono, 

breve ficha biográfica. Fuera del sobre se pondrá el seudónimo y el título de la obra. 

7. Al ganador del concurso se le otorgará un premio único en efectivo por la suma de MIL 

BALBOAS (B/.1,000.00), aportados por la empresa Sociedad Urbanizadora del Caribe, S. 

A SUCASA; diploma de honor al mérito y publicación de la obra, lo que implicaría un 

contrato con la Editorial UTP. 

(La universidad Tecnológica de Panamá publicará la obra premiada y conservará los 

derechos de la primera edición la cual constará de 300 ejemplares, los cuales podrán 

imprimirse parcialmente según las necesidades. En concepto de regalías se le entregarán 

al autor diez ejemplares por la edición de la obra 

El contrato surtirá efectos a partir de la fecha de su firma y estará vigente por cinco años o 

cuando se agote el inventario de los 300 ejemplares de la primera edición. Lo relacionado 

con la compra de ejemplares adicionales y los descuentos a favor del autor estará sujeto a 

las políticas del Centro de Distribución y Librería.) 



8. El jurado estará formado por tres escritores, quienes dictarán un fallo razonado por 

escrito inapelable. 

9. Las obras deben enviarse a la dirección postal: 
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o entregarse en el MEMORIAL “ROGELIO SINÁN”, Edificio Tres, Campus "Víctor Levi Sasso” 

10. La participación en este certamen literario implica la aceptación de todos sus términos.   

11. No se devolverán obras. Las mismas serán destruidas.  

12. Cualquier materia relacionada o asunto no previsto en estas bases, será decidido por la 

Universidad Tecnológica de Panamá. 

 

 


