
 

                                                           

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
CONCURSO LITERARIO DE CUENTO CORTO Y POESÍA 

“PLUMA CULTURAL 2021”  
 

Inscripciones abiertas desde 5 de septiembre al 5 de diciembre de 2021 
 

DATOS PERSONALES 

NOMBRES Y APELLIDOS __________________________________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD. (C.C) (T.I) N° ___________________________________________________________ 

SEXO F ____ M _____       EDAD: ____________________ GRADO DE ESTUDIOS _____________________________ 

DIRECCION RESIDENCIAL: _________________________________________________________________________ 

PAIS _______________   CIUDAD/MUNICIPIO ____________________________   DPTO ______________________ 

TELÉFONO FIJO _______________________ CELULAR _______________________ / _________________________  

EMAIL ____________________________________   REDES: _____________________________________________                                                             

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN:  

Los participantes podrán inscribirse en cualquiera de las tres categorías, escogiendo sólo una; tema libre para la 
categoría cuento y estilo poético libre, para la poesía. Seguir las reglas del concurso, asegura la participación. 

● Cuento corto ficción     

● Cuento corto no ficción     

● Poesía  

FIRMA/ACEPTO ___________________________   FECHA   _____________________ 

IMPORTANTE 

Las condiciones descritas en este documento son establecidas por el organizador del evento y están sujetas a cambios sin previo aviso, la organización respetará los 
datos personales y protección de la identidad de acuerdo a la ley estatutaria 1581 de 2012 del decreto 1377 de 2013, regulada por el gobierno nacional de Colombia.   

● La propiedad de los textos enviados son de su autoría y la organización así lo reconoce, para el caso de llegar a necesitar uno de escritos, para función 
diferente a la participación en dicho Concurso, deberá existir autorización por escrito del autor del mismo texto. La organización, establece como objetivo apoyar el 
talento literario; busca así hacer público a los premiados, creando una Antología Literaria. 

● El diligenciamiento del presente formulario, es de obligatoriedad para todo interesado en participar en el Concurso, las condiciones y bases del Concurso 
son el marco literario, participativo y jurídico entre las partes.               

● Documento confidencial para ser manipulado por los intervinientes en este concurso, favor manejarlo con confidencialidad y discreción.  * Todos los 
derechos y propiedad reservado de AZ libris Llc. 

                     Cutler Bay, FL. Agosto del 2021 

 


