La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional
de Bellas Artes y Literatura (INBAL), por medio de la Coordinación Nacional de Literatura,
y el Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura del Estado
de Tabasco, convocan al

Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía
Carlos Pellicer para Obra Publicada 2022
BASES
DE LAS Y LOS PARTICIPANTES

PRIMERA. Podrán participar poetas nacidas y nacidos en
cualquier país de Iberoamérica, sin importar su lugar de
residencia.
SEGUNDA. No podrán participar en la presente convocatoria:
1 . Autoras y autores que hayan recibido el Premio
Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer
para Obra Publicada.
2. Trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Cultura
del Gobierno de México, del Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura y de la Secretaría de Cultura del Estado
de Tabasco. Esto incluye a las personas que ingresen a
laborar a estas instituciones en cualquier momento del
proceso del premio.
3 . Obras que estén participando en otros concursos
nacionales o internacionales en espera de dictamen.
DE LAS OBRAS A ENVIAR

T E R C E R A . Las y los postulantes enviarán un libro de
poemas en español publicado en cualquier país de
Iberoamérica, cuya primera edición sea de 2021, año que
deberá aparecer en la página legal o en el colofón. En el
caso de las obras escritas en portugués, éstas deberán ser
bilingües, traducidas al español. No se aceptarán antologías,
recopilaciones u obras reunidas.
– Podrán participar libros de poemas escritos en cualquier
lengua incluida en el Catálogo de Lenguas Indígenas
Nacionales: www.inali.gob.mx/clin-inali/ y publicados
durante 2021. En el caso de las obras escritas en alguna de las
Lenguas Indígenas Nacionales de México se deberá indicar
en qué lengua está escrita, y cuando el libro participante
no sea bilingüe se incluirá una traducción impresa del texto
al español por triplicado.
C UA RTA . Se enviarán seis ejemplares, de los cuales tres
se turnarán al jurado calificador, y los restantes serán
donados a la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco,
para la Biblioteca Pública “José María Pino Suárez”, y a la
Coordinación Nacional de Literatura. No se devolverán los
libros concursantes. Las obras a concursar deberán ser
enviadas por las autoras, los autores o sus casas editoriales,
por instituciones culturales, talleres o asociaciones literarias.
Q U I N TA . Las y los postulantes deberán registrar su
participación en la plataforma de los Premios Bellas Artes
de Literatura 2022: https://literatura.inba.gob.mx/pbal/

S EXTA . La o el postulante seguirá las instrucciones de la
plataforma digital y, al concluir el llenado de los datos
del registro en línea, deberá subir en dos archivos PDF
por separado, la portada del libro y el documento de
identificación que le solicitará el sistema.
– Una vez cargados los archivos, el sistema generará los
siguientes documentos:
1 ) Una Hoja de Identificación (la cual imprimirá y llenará
a mano con los datos solicitados de la autora o el
autor y colocará dentro de un sobre) y una contraseña
que guardará, ya que la necesitará para tramitar su
Comprobante de Participación.
2) Una Etiqueta (que indicará su folio, el título del libro y
nombre de la autora o el autor, y que imprimirá, recortará
y pegará por fuera del sobre).
S É PT I M A . En un solo paquete, la o el postulante enviará
los seis ejemplares del libro concursante, así como el sobre
cerrado (con la Etiqueta pegada por fuera) que contendrá
la Hoja de Identificación y una Carta de manifestación
de autoría. Dicho paquete lo enviará, junto con el sobre
cerrado, a la siguiente dirección: Secretaría de Cultura del
Estado de Tabasco: Andrés Magallanes 1124, col. Centro,
C. P. 86000, Villahermosa, Tabasco. No se recibirán trabajos
en la Coordinación Nacional de Literatura.
O C TAVA . La convocatoria estará abierta a partir de su
publicación y finalizará el 5 de septiembre de 2022, a
las 20:00 horas (horario de la Ciudad de México). Para
los paquetes enviados por correo postal o mensajería se
tomará como fecha de envío la del matasellos.
N OVE N A . Una vez que la o el postulante compruebe en
la plataforma digital que ya está validado su folio, podrá
obtener su Comprobante de Participación en el siguiente
link: https://literatura.inba.gob.mx/pbal/comprobante. En
dicho comprobante aparecerá el número de folio, así como
la fecha y hora de registro, por lo que deberá conservarlo.
– Los folios de las y los participantes serán validados por las
instituciones convocantes en la plataforma digital de los
Premios Bellas Artes de Literatura 2022, una vez que sean
recibidos los envíos postales (las validaciones se llevan a
cabo todos los viernes).
D É C IM A. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
y la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco no serán
responsables, en ningún caso, de la pérdida de las obras
participantes o de cualquier daño que pudieran sufrir
derivado de su envío.
D É C I M A PR I M E R A . La Secretaría de Cultura del Estado
de Tabasco dejará constancia de los libros que lleguen con
algún grado de deterioro y, de ser el caso, explicará el motivo
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