Convoca Semar al Concurso Nacional Literario "Memorias de El Viejo y La Mar”
•El certamen es dirigido a personas mayores de 60 años y se centra en la mar y la
conciencia ecológica-marítima
La Secretaría de Marina (Semar) abrió la convocatoria para el XI Concurso Nacional
Literario "Memorias de El Viejo y La Mar”, el cual busca motivar a las y los adultos
mayores para que expresen su sentir y percepción respecto del mar, y despertar su
interés por las actividades marítimas y navales.
En el marco de los eventos conmemorativos del 21 de abril de 1914, Heroica Defensa
del Puerto de Veracruz, la Semar invita a las personas mayores de 60 años y nacidas
en México, a participar en este certamen que estará abierto hasta el 18 de marzo.
Las personas interesadas pueden concursar con un relato original e inédito, que
tenga como tema central la mar y la conciencia ecológica-marítima, en cualquiera de
sus diferentes aspectos y manifestaciones.
Quienes participen deberán de ser aficionados, no profesionales y no tener
publicada ninguna obra, además deben evitar el plagio total y parcial de obras
(escrito, ensayo, relato, etcétera), publicadas en cualquier medio, así como de la
autoría de terceros.
Asimismo, quienes en años anteriores hayan obtenido el primer, segundo o tercer
lugar, no podrán participar, con el propósito de dar oportunidad de ganar a otros
concursantes.
El trabajo literario debe ser entregado hecho en computadora, a doble espacio, con
una extensión mínima de tres cuartillas y máxima de 10, tipo de letra arial 12, o
podrá ser escrito a mano con letra legible.

Debe incluir: título del relato, nombre completo del concursante, edad, domicilio
particular, correo electrónico, númerostelefónicos con clave lada, copias del acta de
nacimiento, de la Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de
domicilio y de la credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral
(INE), la ficha de la inscripción publicada en la página www.gob.mx/semar, impresa y
llena.
En Chiapas, los trabajos se recibirán en las oficinas del Departamento de Servicios
Culturales de la Secretaría de Educación, ubicadas en la 5ª Avenida Norte Poniente,
número 1559, en la Colonia Moctezuma; para mayor información se pone a
disposición
el
teléfono:
019616135017
y
el
correo
electrónico:
serviciosculturales80@gmail.com
La bolsa de premios para el primer lugar es un reconocimiento, un paquete de obras
literarias y un viaje para dos personas a la Ciudad de México y al Puerto de Veracruz,
con todos los gastos pagados, que incluye hospedaje, alimentación y transportación
terrestre o aérea, del lugar de origen de los ganadores a la Ciudad de México y
viceversa.
Durante el viaje al Puerto de Veracruz podrán visitar establecimientos navales como:
la Heroica Escuela Naval Militar, el Museo Naval México, la Base Aeronaval y
disfrutarán de un paseo a bordo de un Buque de la Armada de México.
Mientras que el segundo y el tercer lugar, serán acreedores de un reconocimiento,
un obsequio y un paquete de obras literarias.
Cabe mencionar que los resultados se publicarán a través de la página de internet de
la Secretaría de Marina en la dirección www.gob.mx/semar, a más tardar el 8 de
abril; los relatos que resulten ganadores del primer, segundo y tercer lugar de cada
estado, serán propiedad de la Secretaría de Marina, y los que no resulten ganadores
sólo podrán ser reclamados hasta el mes de mayo de 2019, en las oficinas donde
fueron entregados.

