
I CONCURSO DE POESÍA RELIGIOSA  
“DIOS VIVE EN NOSOTROS” 

(Holguín, Septiembre 24) 
 
La cátedra de Cultura y Medios Audiovisuales del Centro de Formación y Promoción Laical “San Arnoldo 
Janssen”, perteneciente a la Iglesia Católica en Holguín convocan a:  
 

Primer Concurso de Poesía Religiosa. 
“Dios Vive en Nosotros” 

2007 
 
Sujeto a las siguientes bases: 
 

1- Podrán participar todos los poetas interesados en el tema con un poemario comprendido entre las 10 y 20 
cuartillas. 

2- La participación de este concurso está abierta a todos los poetas que deseen presentar sus obras 
cualquiera fuere su Credo. 

3- El tema a abordar es la presencia de Dios y su búsqueda, en nuestra vida, en la naturaleza, en la 
comunidad, en   el mundo. 

4- Los trabajos serán presentados en original y dos copias, mecanografiado a dos espacios y en letra Arial 
14. 

5- En la primera página debe consignarse el título de la obra y el seudónimo. 
6- En sobre independiente debe consignarse los datos del autor: Nombre y apellidos, Carné de identidad, 

Dirección particular, seudónimo, breve currículo (si lo tiene). 
7- Se otorgaran 3 (tres) premios: consistentes en diploma y la publicación de una antología con los 

cuadernos premiados, y tantas menciones como estime el jurado. 
8- Los concursantes deben enviar sus cuadernos o entregarlos personalmente a: 

 
CENTRO JANSSEN. 

Calle Máximo Gómez, No. 141 entre Frexes y Martí. Holguín. Cuba. Apartado Postal 80100. 
 
La fecha de admisión vence el día: 20 de marzo de 2008. 
 
Holguín ha crecido en torno a la Loma de la Cruz. La fe en Jesucristo ha acompañado la historia de esta ciudad. 
Por este motivo es que los premios serán entregados en torno a la Fiesta de Jesucristo Salvador de todos, el día  
6  de mayo a la 8:00 p.m. en el Centro Janssen. 
 
Los trabajos no premiados estarán a disposición de los autores durante un plazo de tres meses pasado este 
tiempo serán destruidos. 
 
• Los organizadores del concurso no se responsabilizaran con la devolución de los trabajos no premiados. 
• El jurado conformado para valorar las obras presentadas emitirá su fallo entre el 25 y el 30 de abril del 2008 y 

su fallo será inapelable.                                                                                                            
• Los premios serán entregados en acto público en el Centro Janssen el 6 de mayo     
• La participación en este concurso implica la aceptación plena de todas las bases. 
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