Concurso de Ensayo Breve Espacio Laical

Convocatoria
La revista Espacio Laical, publicación del Centro Cultural Padre Félix Varela, de La Habana, convoca a este
premio, que ha de regirse de acuerdo con las siguientes bases:
1- Podrán participar todos los interesados, excepto
los que integran el Consejo de Redacción de esta
revista.
2- El concurso contará con dos categorías independientes y los trabajos serán evaluados por dos jurados, también diferentes, que estarán integrados
por tres intelectuales de reconocido prestigio:
- Ensayo Breve de Arte y Literatura
- Ensayo Breve de Ciencias Sociales
3- Las obras deberán ser completamente inéditas, no
hallarse en proceso de publicación ni estar compitiendo en otro concurso. Deberán tener una extensión no menor de quince páginas ni mayor de
veinte, a espacio y medio y letra de doce puntos.
4- Se presentarán en original y dos copias y estarán
acompañadas de los datos del autor: nombre y apellidos, dirección particular, número de teléfono y
dirección de correo electrónico, si lo tuvieren, y
una breve ficha biográfica.
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5- Los trabajos deberán indicar en la primera página
la categoría en que compiten y ser entregados o
enviados a la siguiente dirección:
Revista Espacio Laical
Centro Cultural Padre Félix Varela
(Antigua sede del Seminario San Carlos)
Calle Tacón entre Chacón y Mercaderes,
La Habana Vieja
CP 10100, La Habana, Cuba
6- El plazo de admisión vencerá el viernes 14 de julio
de 2017. Los resultados serán dados a conocer en un
acto público en la primera quincena de septiembre de 2017. No se devolverán las obras enviadas.
7- Se entregará en cada categoría un premio único e
indivisible consistente en dos mil pesos cubanos
(CUP), así como una primera mención consistente
en mil pesos cubanos (CUP). Los jurados podrán
otorgar las menciones y las recomendaciones de
publicación en Espacio Laical que consideren, sin
que esto represente una obligación para la revista.
8- La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases en su totalidad.
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