PRIMER CONCURSO DE POESÍA PARA AFILIADOS Y BENEFICIARIOS CAFAM
TÉRMINOS Y CONDICIONES

OBJETIVO
Fomentar e incentivar la creación poética a través de espacios de inspiración “Sueña, vive y
exprésate” en los afiliados y beneficiarios de Cafam.
BASES O PARÁMETROS DEL CONCURSO
El concurso será 100% virtual, gracias a las tecnologías de información y comunicación, desde el
lugar donde se encuentre tendrá la posibilidad de participar, siendo afiliado y/o beneficiario de
Cafam.
Es una convocatoria abierta con alcance a nivel nacional, por categorías de participación clasificados
de la siguiente manera:
 Categoría 1: Niños entre los 8 a 12 años
 Categoría 2: Jóvenes entre los 13 a 17 años
 Categoría 3: Adultos mayores de 18 años
DERECHOS DE AUTOR:
El participante certifica que el poema es original e inédito, por lo que, a la aceptación del formulario
de participación el aceptante afirma que conoce y se acoge a la legislación y normatividad que
regula la protección de la propiedad intelectual, derechos de autor, plagio, la transgresión a los
derechos morales del autor y la buena fe, por lo que a la firma del presente se entiende como
aceptación de términos y condiciones de los temas relacionados anteriormente.
En el caso de niños y/o jóvenes menores de edad, el poema será presentado por su padre de familia
o tutores, quienes actúan como acudientes y autorizan y dan fe de la autoría.
En caso de descubrirse falsedad o violación a este término de la originalidad del escrito, el
participante queda automáticamente descalificado del concurso y el participante que ocupo un
segundo lugar pasará a asumir el lugar del ganador.
La totalidad de composiciones serán revisadas por un panel de expertos jurados, quienes
seleccionarán y determinarán los tres (3) mejores poemas, el mejor en cada categoría.
Se recibirán máximo cien (100) poemas por categoría.
RUTA DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE (Cómo participar)
1. Ingresar al formulario de inscripción y diligenciar la información solicitada para participar.
2. Aceptar política de derechos de autor y política de habeas data.
3. Al finalizar el registro, ingresar al link adjunto para verificar los términos y condiciones.

4. Enviar al correo promocultural@cafam.com.co el poema con las especificaciones y en las
fechas establecidas.
5. Marcar el correo en el Asunto: Concurso de poesía “Nombres y apellidos del
participante”, correos sin el marcaje correcto en el asunto NO serán tenidos en cuenta.
6. Te informaremos a través de las redes sociales y de correo electrónico de nuestro avance
del concurso, acorde a las fechas establecidas del concurso.
¡¡Anímate a participar!!
ESPECIFICACIONES:
Todos los documentos participantes sin excepción deben enviarse considerando lo siguiente;
 Temática del escrito: Cómo reencontrare con Cafam
 Se recibirá un (1) poema por participante.
 Los escritos deben enviarse en el siguiente formato:
 Configuración de la hoja tamaño carta.
 Configuración de las márgenes de 3 cm por todos los lados.
 Letra arial 12.
 Interlineado a doble espacio.
 Formato Word y PDF, se deben adjuntar los dos (2) documentos.


Extensión: El poema tiene de manera general, un total de tres (3) estrofas, cada estrofa
tiene un total de seis (6) versos. Los versos son cortos y la rima puede ser asonante y
consonante.
 Marcaje de poema: Las producciones deben estar identificadas con un título y los
participantes deben registrar su seudónimo.
De no cumplirse estas condiciones, el poema no será tenido en cuenta para su juzgamiento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIO
Título
(Hasta 30 puntos)
Tema
(Hasta 25 puntos)
Creatividad y ortografía
CRITERIOS DE (Hasta 25 puntos)
CALIFICACIÓN Recursos
Poéticos
(Hasta 10 puntos)
(Sobre
100 Musicalidad
puntos)
(Hasta 10 puntos)

POESÍA
DESCRIPCIÓN
Es creativo, original y se ajusta bien al tema propuesto
El tema aparece bien descrito a lo largo del poema
El poema refleja creatividad y ortografía en la producción
Estilo, métrica, técnica, unidad y sentido
En ningún momento se pierde la noción de musicalidad en
la pronunciación del mismo, independientemente de la
prosa, tipo de rima o estrofa (libre, asonante o
consonante)

VIGENCIA DEL CONCURSO
Fecha Inicial
Inscripciones y Recepción de Martes 6 de Abril 2021
poemas
Lectura y selección de Lunes 3 de Mayo 2021
poemas
Publicación de resultados y
premiación

Fecha Final
Viernes 30 de Abril 2021
Viernes 21 de Mayo 2021
Lunes 31 de Mayo 2021

PREMIACIÓN
El primer concurso de poesía Cafam con vigencia para inscripciones y recepción de escritos entre el
martes 06 de abril viernes 30 de Abril, premiará al primer puesto de cada una de las categorías con
un alojamiento de fin de semana (ingresando sábado- saliendo domingo) para seis (6) personas, en
las casas vacacionales del CVM (Centro de vacaciones Melgar Cafam) en temporada baja, no aplica
para fines de semana con festivo, y debe hacerse previa reservación, sujeto a disponibilidad.
Los premios no son reembolsables en dinero, ni canjeables en otros servicios de la caja y deberá ser
redimido por el titular del premio, previa validación de estado de afiliación a la caja de
compensación.
La redención del premio debe hacerse efectivo antes del 31 de octubre 2021.

