
1. Se declara abierto a partir de la publicación de estas 
bases y cerrará el viernes 21 de enero de 2022, a las 
4:00 p. m.

2.  No podrán participar aquellos que en años anteriores 
merecieron el Premio en cualquier género. 

3. Cada obra será de un solo autor. Y debe constar 
mínimo de 100 y máximo de 120 páginas. 

4. Las obras participantes deben ser inéditas en su 
totalidad y no pueden estar concursando en otros 
certámenes literarios locales ni internacionales 
mientras compitan en este Premio; tampoco pueden 
estar contratadas para su publicación en forma 
alguna, incluida la web ni haber sido premiadas ni 
leídas parcial o totalmente en actos públicos. 

5. Las obras estarán escritas en letra de 12 pts., formato 
8 ½” x 11”, a doble espacio, con un mínimo de 23 y 
un máximo de 25 renglones, por una sola cara, 
debidamente enumeradas.  

 
6. Las obras deben enviarse por correo electrónico, en 

PDF, identificado con un seudónimo, a la cuenta: 
hector.collado@utp.ac.pa. 

   

7. La Plica (en PDF) debe contener datos de localización 
del autor y se enviará identificada con la palabra 
“Plica”. En el asunto del correo colocará: seudónimo y 
título de la obra.

 
8. El Jurado estará formado por dos escritores 

nacionales o representantes del ámbito cultural 
nacional y un escritor internacional. El fallo se dará 
mediante dictamen escrito y motivado, y será 
inapelable. 

9. El premio único consta de B/. 10,000.00 y Pergamino 
de Honor. 

10.El Premio podrá declararse desierto. 

11.La Universidad Tecnológica de Panamá publicará la 
obra premiada y conservará los derechos de la 
primera edición. 

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

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

EN EL MARCO DEL BICENTENARIO  DE LA INDEPENDENCIA DE PANAMÁ DE ESPAÑA 
MINISTERIO DE CULTURA  

Y  LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
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