La convocatoria queda abierta a partir de esta
publicación y hasta el 15 de mayo de 2007.
Podrán participar todos nuestros lectores
en la República Mexicana excepto aquellos
que formen parte de nuestro Consejo Editorial
o Mesa de Colaboradores.
Los géneros en los que se podrá participar son:
a) Poesía
b) Cuento
c) Dibujo
En todas las categorías el tema será libre.
Las obras deben ser inéditas. Se puede participar en más de una categoría a la vez: para
cuento y poesía con un solo trabajo y para viñeta con un mínimo de tres originales en blanco y
negro y en tamaño carta.
No podrán concursar trabajos que se
encuentren en proceso de contratación o de
producción editorial ni los que estén participando en otro concurso.

Yácatas 242, colonia Narvarte, C.P. 03020.
Tel. 56 39 32 66. Los concursantes deberán participar con pseudónimo y, adjunto al trabajo,
(en sobre cerrado e identificado con el mismo
pseudónimo y con el título de la obra y la categoría en la que se concursa), deberá anexarse
la identificación del participante: nombre completo, dirección, teléfono y correo electrónico.
En el caso de los trabajos remitidos por
correo, se aceptarán aquellos en los que coincida la fecha del matasellos con el cierre de
esta convocatoria.
Se premiará con un grabado de la pintora Martha Chapa a quienes obtengan el
primer lugar en cada categoría y la publicación
de sus trabajos en la revista Universo de El
Búho. Además se otorgará un reconocimiento
o diploma.
E1 jurado estará integrado por escritores y
artistas plásticos de reconocido prestigio
y miembros de nuestro Consejo Editorial y Mesa
de colaboradores, y su fallo será inapelable.

En el caso de los géneros literarios (poesía y
cuento), los trabajos deberán estar escritos en
español y presentarse por triplicado, escritos a
máquina o en computadora, a espacio
y medio y en letra Times New Roman de
12 puntos, con una extensión máxima de cuatro cuartillas, en papel tamaño carta y por una
sola cara.

Los resultados se darán a conocer en el
número 87 de Universo de El Búho, correspondiente al mes de julio de 2007. No se devolverán originales ni copias de las obras concursantes, las cuales podrán ser utilizadas por
Universo de El Búho, a juicio de la Dirección,
para ser publicados con su respectivo crédito al
autor, sin remuneración alguna, en números
posteriores de la revista.

Los trabajos deberán ser remitidos en sobre
cerrado con una leyenda que diga: Premio
Nacional de Literatura y Artes Plásticas El Búho 2007 a la siguiente dirección:

La participación en este concurso implica la
aceptación de estas bases. Cualquier asunto no
previsto en esta convocatoria será resuelto por
el Consejo Directivo de Universo de El Búho.

