
En el marco de la celebración de los 500 años del 
nacimiento de Santa Teresa de Jesús, una de las 
escritoras más eximias de la Edad de Oro de la Lengua 
Española y con el objetivo de difundir  y  dar a conocer 
de diferentes maneras su vida y obra, la “Comisión 
para el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa 
de Jesús en Cuba”, con sede en el Monasterio de la 
Madres Carmelitas Descalzas ubicado en el Vedado, 
calle 13 No. 1251 entre 20 y 22, le invita a participar 
en el concurso de poesía religiosa el cual queda 
convocado de acuerdo a las siguientes bases:
REQUISITOS
1. Participantes: Podrá participar cualquier persona, 
cubana o extranjera, sin importar su creencia religiosa.

2. Tema: Religiosa católica o mística,  inspirado en la 
figura y/o espiritualidad de Santa Teresa de Jesús.

3. Condiciones: Todos los trabajos presentados serán 
originales.
a) El poema llevará un título.
b) Cada participante podrá presentar dos poemas 
como máximo, de la que será seleccionado un, el cual 
no debe exceder los 60 versos.  Excepcionalmente 
podrán ser seleccionadas dos obras del mismo autor 
si el jurado así lo determina. 
c) Quien concurse puede acogerse a cualquier variante 
de la creación poética, entiéndase, el empleo del verso 
libre así como el verso rimado, siempre y cuando el 
poema cumpla con los requisitos antes mencionados.

4. Formato de entrega: Los poemas en caso de ser 
escritos en computadora usando la herramienta Word 
deberán:
a) Estar en fuente Arial 12
b) Justificado
c) Interlineado 1,15
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Los poemas en caso de ser manuscritos deberán 
estar escritos con bolígrafo sin importar la cantidad 
de hojas que emplee, siempre y cuando cumpla la 
especificación de no exceder los 60 versos.

5. Datos del Concursante:
Nombre y apellidos o seudónimo
Edad, teléfono, correo electrónico, dirección postal.

6. Plazo de admisión: comienza a partir de hacerse 
pública esta convocatoria y se cierra el 13 de diciembre 
de 2014. 
Las obras que lleguen después de la fecha establecida 
no podrán concursar.
Deben entregarse personalmente de lunes a viernes 
de 9:00 a 12:00 hrs o por correo ordinario al Monasterio 
de Santa Teresa de las Madres Carmelitas Descalzas 
ubicado en el Vedado, calle 13 No. 1251 entre 20 y 22, 
CP 10400, teléfono 832-19-51 o por correo electrónico 
a la cuenta:
stj500cuba@iglesiacatolica.cu 
especificando en el asunto: Concurso de Poesía.  
Recibirá quien lo envíe confirmación de recibo.
 
7.  Premiación:
El 17 de enero del 2015 se hará la premiación a las 
5:00 p.m. en la Iglesia de las Madres Carmelitas 
Descalzas ubicada en el Vedado, calle 13 entre 20 y 
22. La Habana, Cuba.
Se premiarán el primero, segundo y tercer lugar. Los 
premios se darán a conocer más adelante. 

Todos los poemas recibidos quedarán a disposición 
de la Comisión para el  V Centenario del Nacimiento 
de Santa Teresa en Cuba,  con el fin de publicarlos.  
Siempre se especificará el autor del mismo.


