
III CONCURSO INTERNACIONAL DE POESÍA, “EL MUNDO SUENA EN JOTABÉ” 

 

EN HONOR A LAS VÍCTIMAS DE LA PANDEMIA  

“Cuarentena en Jotabé” 

 
Género:  Poesía 

Abierto a:  Sin restricciones por nacionalidad o residencia, ni idioma 

País y lugar de la convocatoria: Quito - Ecuador 

Convocante: Edwin Antonio Gaona Salinas, Embajador de la Rima JOTABÉ en Ecuador. 

Correo oficial del concurso: edwinantoniogaonasalinas@gmail.com  

Fecha de apertura: 1/05/2020/ 00h00 

Fecha de cierre:   2/06/2020/ 24h00 

 

 

 

 

 



BASES III CONCURSO INTERNACIONAL DE POESÍA, “EL MUNDO SUENA EN 
JOTABÉ” EN HONOR A LAS VÍCTIMAS DE LA PANDEMIA  

“Cuarentena en Jotabé” 

 

1.  Podrán participar todas las personas que escriban poesía al estilo de la RIMA JOTABÉ 

y sus variantes. La guía del estilo la encuentra en internet como DOCUMENTACIÓN 

FORMAL ENCICLOPÉDICA – JUAN BENITO que la puede descargar  en: http://juan-

benito.com/comun/Documentacion_Formal_Enciclopedica_de_la_Rima_Jotabe.pdf  

2.  Podrán participar todas las personas, sin importar edad, nacionalidad o residencia, 

siempre que los poemas presentados estén escritos en idioma español. En caso de 

presentar en otro idioma, jerga u otra forma de comunicación, se deberá acompañar su 

traducción al español. 

3.  Cada poeta podrá presentar al concurso cuantas poesías desee, siendo estas de su 

autoría, con tema libre, original, e inéditas incluso en internet. 

4.  Se valorará a partes iguales, la técnica utilizada en la composición de los poemas en 

Rima Jotabé o sus variantes, discurso o idea, forma de transmitirla, originalidad y 

figuras literarias.   

5.  El concursante solo puede acceder a un premio de los establecidos, pero puede 

participar con cuantas obras guste para lograrlo.  Todos los poemas participantes en el 

concurso estarán compuestos en RIMA JOTABÉ o alguna de sus variantes. 

7.  Los poemas se presentarán al concurso mediante el siguiente correo electrónico 

edwinantoniogaonasalinas@gmail.com, con asunto: Ecuador III Concurso 

Internacional de Poesía, “El Mundo Suena en Jotabé”, en el cuerpo del mensaje 

constará inicialmente: Nombres y Apellidos, país, ciudad de nacimiento, teléfono y 

dirección de correo electrónico. Todos los postulantes al concurso, con la sola 

participación, autorizan la publicación de sus obras en medios, escritos o digitales, o 

páginas web que los organizadores decidan, incluido menores de edad. Los 

participantes menores de edad enviaran autorización de participación y publicación por 

escrito y en documento adjunto, a falta de este documento no entraran al concurso. No 

serán calificados los poemas que lleguen por otros medios. Se enviará acuse de recibo 

a todos los participantes. 

8. El presente concurso se realiza por internet, y de igual manera los diplomas se remitirán 

por la misma vía. Para ello los nombres que consten en el diploma deberán ser tal como 

el participante los consigne en el email de participación. 

9.  No se solicitará ninguna información o currículo del poeta participante, ni se valorará 

ésta en ningún sentido antes de emitir el fallo.  

10.  El plazo de envío de poemas se inicia el día 1 de mayo del 2020 a las 00:00 horas, 

(hora de Ecuador), y finaliza el 2 de junio de 2020 a las 24:00 horas (hora Ecuador). 

11.  La dirección del concurso se pondrá en contacto con los poetas ganadores a través del 

correo-e de envío del o de los poemas presentados a concurso.  Los datos personales 
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que enviarán los ganadores cuando les sean solicitados, serán los que establezca la 

organización. 

13.  Premios. - Se establecen dos categorías: 

Categoría Adultos:  1º, 2º y 3º lugar, consistentes en: 

Primer Lugar: Diploma y 100 dólares remitido por transferencia o giro: 

Segundo y tercer lugar: Diploma 

Categoría Menores: 1º, 2º y 3º lugar, consistentes en: 

Primer Lugar: Diploma y 50 dólares remitido por transferencia o giro: 

Segundo y tercer lugar: Diploma 

Diplomas a poetas que obtengan accésit, en las diferentes categorías. 

Diplomas para aquellos que el jurado otorgue Mención Especial. 

Diplomas para aquellos que el jurado otorgue Mención de Honor. 

Diplomas por presentar obras en idioma que no sea el español. 

14.  Los organizadores se reservan el derecho de poder dejar desiertos los premios o demás 

reconocimientos si los poemas participantes no tuvieran la calidad técnica y literaria 

suficiente. 

15. El fallo del concurso se publicará, en las páginas web de los organizadores o páginas 

de Facebook. El fallo del jurado será inapelable.  

16. Todos los participantes al hacerlo, admiten conocer y aceptar las bases que rigen este 

certamen. No se podrán presentar a concurso los tres premios ganadores de la edición 

anterior. Para cualquier supuesto no recogido en estas bases, siempre prevalecerá en 

todos los sentidos, el criterio técnico de los organizadores. 

17.  Los participantes aceptan el sentido literal de las bases y se someten a las mismas. El 

jurado estará conformado por reconocidos poetas de la Rima Jotabé del ámbito 

mundial, entre ellos el poeta creador de la Rima Jotabé Juan Benito Rodríguez 

Manzanares. 

Quito, Distrito Metropolitano a 24 de abril del 2020 

 

Ab. Edwin Antonio Gaona Salinas 
Maestre de la Orden Poético-Literaria Juan Benito 

Poeta Embajador de la Rima Jotabé Ecuador. 


