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PREMIO NACIONAL DE POESÍA CARIBEÑA  

“CARLOS RIGBY” In Memoriam 2018. 
 

El Instituto Nicaragüense de Cultura, en cumplimiento de 

la Política Cultural del Gobierno de Reconciliación y 

Unidad Nacional y con el fin de reconocer, validar y 

promover el rol de la literatura en la afirmación de una 

cultura humanista, holística e integradora a través de 

programas forjadores de Identidad Cultural Nacional en la 

cual se inserta la cultura afrocaribeña, convoca al 

PREMIO NACIONAL DE POESÍA CARIBEÑA “CARLOS RIGBY” In 

Memoriam 2018. 

 

Bases: 

 

1. El PREMIO NACIONAL DE POESÍA CARIBEÑA “CARLOS RIGBY” 

In Memoriam 2018. será concedido a la mejor colección 

de poemas presentados. 

 

2. El tema es libre al igual que la métrica y forma de 

composición. 

 

3. Los poemas deberán ser inéditos. 

 

4. Podrán concurrir poetas originarios de las Regiones 

Autónomas del Caribe Nicaragüense, de 15 años de edad 

o más. Residentes en Nicaragua o en el Extranjero. 

 

5. Se recibirán un mínimo de 20 poemas y un máximo de 

25, que no excedan los 100 versos. 

 

6. Los poemas se presentarán en tres ejemplares impresos 

y encuadernados y/o engargolados, mecanografiados, en 

tamaño carta (1/8), con el tipo de letra Times New 

Román tamaño 12 puntos, a un espacio de 2 líneas. No 

serán consideradas composiciones escritas a mano o 

enviadas por vía electrónica. 



   

 CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 

INSTITUTO NICARAGÛENSE DE CULTURA 

Departamento de Literatura 

emiliozambrana7@gmail.com 

www.inc.gob.ni 

Telf: 2228-1032 

 
 

7. Los trabajos se harán llegar por correo certificado o 

personalmente al Instituto Nicaragüense de Cultura. 

Podrán ser enviados a las Casas de Cultura de Bilwi y 

Bluefields, siendo presentados en sobre cerrado sin 

identificación alguna del autor o autora, haciendo 

constar en el sobre: 

 

PREMIO NACIONAL DE POESÍA CARIBEÑA  

“CARLOS RIGBY” In Memoriam 2018. 

Instituto Nicaragüense de Cultura, INC. 

Departamento de Literatura 

Edificio Antiguo Gran Hotel, Costado Sur 

Palacio de la Cultura, PLAZA 22 DE AGOSTO 

Managua, Nicaragua. 

 

8. Los poemas aparecerán firmados con un lema o 

seudónimo para su identificación conteniendo: 

 

a. Una Plica donde se anote el nombre completo y 

apellidos legales, nacionalidad, dirección 

domiciliar completa, teléfono y dirección 

electrónica del autor o autora, así como el título 

del poemario. 

 

b. Una fotocopia del Documento de Identidad de la 

autora o el autor; una síntesis bio-bibliográfica 

de la autora o el autor; una declaración de que el 

trabajo es original, inédito, no premiado en otros 

concursos o certámenes y no traducido de lengua 

distinta al español. 

 

9. El plazo de presentación comienza el día del 

lanzamiento del Concurso y termina el 31 de Octubre 

de 2018. 

 

10. El Jurado estará formado por Tres miembros de 

reconocido prestigio en el campo de la crítica 

literaria o de la creación poética y un Coordinador, 
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el cual será designado por el Instituto Nicaragüense 

de Cultura. 

 

11. El fallo del Jurado será inapelable. 
 

12. Se otorgará un ÚNICO e indivisible premio, dotado de:  
 

- DIPLOMA DE HONOR  
- US$ 1,000. 00 (UN MIL DOLARES NETOS) 
- Publicación Digital de la Obra Ganadora. 

 

13. El fallo se hará público el miércoles 5 de diciembre 
de 2018. 

 

14. Participar en este concurso supone la total 

aceptación de las bases y el compromiso del autor o 

la autora de no retirar su original antes de hacerse 

público el fallo del Jurado.  

 

Para cualquier información: 

 

 

Instituto Nicaragüense de Cultura 

Teléfonos (505) 2228-1032/2222-2362 

cultura_inc2013@yahoo.com 


