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El Centro Nicaragüense de Escritores (CNE), con el apoyo de la 
Cooperación Suiza en América Central, convoca a los poetas 
nicaragüenses al Premio de Poesía «Ernesto Cardenal» in Memoriam. 

Considerando la importancia del poeta Ernesto Cardenal (1925-2020) y 
su obra en la poesía universal, y por su vida dedicada a exaltar y poner 
en alto el nombre de Nicaragua ante el mundo, se emite la presente 
convocatoria, que celebra su magnífico legado y se realiza en el marco 
del 30 aniversario del Centro Nicaragüense de Escritores que se 
cumple este año 2020. El Premio se regirá bajo las presentes bases.

Podrán participar poetas nicaragüenses o nacionalizados como 
nicaragüenses, que vivan en Nicaragua o en cualquier parte del 
mundo.
Las obras a presentarse deben ser inéditas en su totalidad y no deben 
haber sido presentadas a otro concurso nacional o internacional en el 
lapso de la presente convocatoria ni haber recibido distinciones en 
otros premios. Aunque sí pueden haber sido leídos algunos de los 
poemas que las componen en actividades de micrófono abierto, 
recitales y lecturas, pero no publicados, ni siquiera en folletos, 
catálogos o volantes. 
La extensión del poemario deberá ser de 300 versos y presentarse en 
formato de Word, tamaño carta, letra Arial, interlineado doble y punto 
número 14. Se aceptarán obras solamente con un margen de cinco 
versos más o cinco versos menos de los 300. No se recibirán obras con 
ilustraciones insertas, resaltados en colores, hipervínculos ni 
comentarios al margen. De no cumplir con estas características 
quedarán de inmediato fuera de concurso. 

ERNESTO CARDENAL

La temática y estilo de los poemarios son libres y no se hará ninguna 
discriminación por raza, color, religión, género, preferencia sexual o 
ideales políticos. 
Las obras deben ser presentadas en idioma español. En el caso de los 
poemarios escritos en nuestras lenguas indígenas, deberá adjuntarse 
una debida traducción al español con las mismas características de 
formato que se leen en el punto 3. 
No podrán participar familiares en primer y segundo grado de los 
miembros del jurado, miembros de la Junta Directiva del Centro 
Nicaragüense de Escritores o miembros del Comité Organizador del 
Premio. 
El presidente del jurado es el poeta nicaragüense Luis Rocha Urtecho. 
Los otros dos integrantes se mantendrán en anonimato hasta el día del 
fallo del Premio.
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CATEGORÍAS DEL PREMIO

Podrán participar poetas nicaragüenses o nacionalizados como 
nicaragüenses, que vivan en Nicaragua o en cualquier parte del 
mundo.
Las obras a presentarse deben ser inéditas en su totalidad y no deben 
haber sido presentadas a otro concurso nacional o internacional en el 
lapso de la presente convocatoria ni haber recibido distinciones en 
otros premios. Aunque sí pueden haber sido leídos algunos de los 
poemas que las componen en actividades de micrófono abierto, 
recitales y lecturas, pero no publicados, ni siquiera en folletos, 
catálogos o volantes. 
La extensión del poemario deberá ser de 300 versos y presentarse en 
formato de Word, tamaño carta, letra Arial, interlineado doble y punto 
número 14. Se aceptarán obras solamente con un margen de cinco 
versos más o cinco versos menos de los 300. No se recibirán obras con 
ilustraciones insertas, resaltados en colores, hipervínculos ni 
comentarios al margen. De no cumplir con estas características 
quedarán de inmediato fuera de concurso. 

La temática y estilo de los poemarios son libres y no se hará ninguna 
discriminación por raza, color, religión, género, preferencia sexual o 
ideales políticos. 
Las obras deben ser presentadas en idioma español. En el caso de los 
poemarios escritos en nuestras lenguas indígenas, deberá adjuntarse 
una debida traducción al español con las mismas características de 
formato que se leen en el punto 3. 
No podrán participar familiares en primer y segundo grado de los 
miembros del jurado, miembros de la Junta Directiva del Centro 
Nicaragüense de Escritores o miembros del Comité Organizador del 
Premio. 
El presidente del jurado es el poeta nicaragüense Luis Rocha Urtecho. 
Los otros dos integrantes se mantendrán en anonimato hasta el día del 
fallo del Premio.

Luego de una minuciosa revisión de este proyecto, se ha tomado la 
decisión de crear dos categorías en el presente concurso: 1. Premio de 
Poesía «Ernesto Cardenal» in Memoriam «Juventud, divino tesoro» en 
el que podrán participar autores de 18 a 35 años; y el Premio de Poesía 
«Ernesto Cardenal» in Memoriam «La vida consciente» en el que 
podrán participar autores de 36 años en adelante, sin límite de edad. 
Esta creación de categorías será justa para los poetas de todas las 
edades porque de esa manera, tanto el sector juvenil como el sector de 
autores de más trayectoria, de mayor experiencia en la poesía o que 
han sido publicados y premiados en el pasado, tendrán la oportunidad 
de competir con sus semejantes, por lo que la decisión hace justicia a 
una competición más incluyente con perspectiva de un beneficio 
seguro al obtener un ganador en ambos rangos de edad. Por lo tanto, 
se ha creado en ambas categorías un Primer Lugar y no se elegirán 
menciones honoríficas ni ningún premio especial.
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Debido a la situación mundial a causa de la pandemia del Covid-19 y 
porque esto afecta los servicios de mensajerías y correos postales, la 
entrega de materiales y sus plicas será totalmente digital (este será el 
único sistema de recepción de obras) y deberán enviarse al correo 
electrónico del Centro Nicaragüense de Escritores (CNE): 
escritorescne@gmail.com. No se aceptará ninguna obra presentada en 
físico o enviada a nuestra sede en Managua. 
Ningún miembro de la Junta Directiva del CNE está autorizado a 
recibir obras, tampoco los trabajadores del Centro ni miembros del 
Comité Organizador o del jurado calificador. No se pedirá datos 
personales ni de la obra a ningún participante ya sea por chat, correo 
electrónico, llamada telefónica o redes sociales ni habrá ningún otro 
método de comunicación más que el correo presente. Si algún autor 
recibe alguna comunicación, acoso, solicitud de algún pago o 
preguntas sobre sus obras o sobre su persona en nombre del CNE o de 
cualquiera de nuestros auspiciantes y colaboradores, deberá presentar 
de inmediato una debida denuncia ante las autoridades 
correspondientes porque la participación en este concurso es 
totalmente gratuita y no habrá correspondencia con ninguno de los 
participantes. Únicamente recibirán un correo electrónico en la 
opción de «responder», en el que se hará el acuse de recibo de su obra.  
El registro de obras y de participantes se hará mediante el envío de 
una plica electrónica en formato de Word, letra Arial 14, interlineado 
de 1.5 en el que se debe indicar: Seudónimo, título de la obra, nombre 
completo del autor según su cédula de identidad, edad, dirección 
domiciliar, teléfono fijo o celular, correo electrónico, breve reseña 
curricular de 150 palabras e inserta en el mismo archivo la imagen de 
su documento de identidad. Este archivo debe llevar el título de la obra 
y el seudónimo. No se aceptarán archivos con otros nombres que no 
sean los indicados o la plica en el mismo archivo del poemario porque 
de ser así, de inmediato quedarán fuera del concurso.
Las plicas y las obras participantes deberán ser enviadas en un mismo 
correo electrónico en cuyo asunto deberá indicarse: «Premio de Poesía 
Ernesto Cardenal in Memoriam, categoría Juventud, divino tesoro» o 
Premio de Poesía Ernesto Cardenal in Memoriam, categoría La vida 
consciente», según la categoría en la que se participará.
Como no se mantendrá ninguna comunicación con los participantes, 
estos deberán estar pendientes de nuestras notificaciones a través de 
la página oficial de Facebook del Centro Nicaragüense de Escritores o 
de los medios de comunicación que informen de nuestras noticias 
oficiales.

ENVÍO DE OBRAS Y REGISTRO DE PARTICIPANTES
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La convocatoria queda abierta a partir de la publicación de las 
presentes bases el día sábado 19 de septiembre de 2020 y se cierra el 
periodo de recepción de obras el día viernes 16 de octubre a las 12:00 
del mediodía (hora de Nicaragua). Toda obra recibida después de esa 
hora quedará excluida del concurso.
La entrega del premio será el miércoles 9 de diciembre de 2020 en un 
evento que, según la situación de la pandemia del Covid-19, podría ser 
virtual o presencial. Se anunciarán los detalles en las notificaciones 
sobre el Premio que se harán en la página oficial de Facebook del 
Centro Nicaragüense de Escritores. 
Destrucción y seguridad de las obras: Cuando haya finalizado la fase 
del concurso y hecho público el fallo del jurado, las obras participantes 
que no fueron favorecidas serán borradas de los registros digitales del 
Centro Nicaragüense de Escritores. 
Privacidad de datos: La comisión que archivará los datos personales de 
los autores y sus plicas con seudónimos no tendrá ninguna 
comunicación al respecto con los miembros del jurado y estos solo 
conocerán los seudónimos y títulos de las obras durante todo el 
proceso del concurso. Al finalizar este proyecto, serán borradas todas 
las plicas de los archivos digitales del Centro Nicaragüense de 
Escritores. 
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EL PREMIO Todas las citaciones en nuestras oficinas se harán en horarios laborales 
y siguiendo las normas sanitarias del protocolo de la pandemia del 
Covid-19. Si es citado de forma extraña y en maneras diferentes a las 
que se exponen en estas bases, tomar sus medidas de protección, 
denunciar y dar a conocer al Centro Nicaragüense de Escritores lo que 
esté ocurriendo.
Se publicará fragmentos de las obras ganadoras y el acta del jurado en 
la revista El Hilo Azul número 20, dedicado a María Teresa Sánchez y 
Mariana Sansón, que se presentará en Managua en el mes de enero de 
2021, y tendrá derecho cada ganador a dos ejemplares gratuitos de 
dicha revista. Estos se entregarán el día de la presentación o en nuestra 
sede.
La participación en este concurso significará la aceptación total e 
inmediata de las presentes bases.

Se otorgará un Primer Lugar en cada una de las categorías. 
El presupuesto total del Premio ($4,000) —cuatro mil dólares 
americanos— será dividido en formas iguales: $2,000 (dos mil dólares 
americanos) para la categoría «Juventud, divino tesoro» de edades 
entre 18 y 35 años y $2,000 (dos mil dólares americanos) para la 
categoría «La vida consciente» de edades desde 36 y sin límites. De 
estos premios en metálico no se detraerán impuestos ni comisiones ni 
ninguna retención. Al momento de la entrega, los ganadores elegirán 
si desean recibirlo en cheque o por transferencia bancaria. Por la 
seguridad de ambos no se entregará dinero en efectivo y se hará a 
través de la Junta Directiva del Centro Nicaragüense de Escritores. Si 
los ganadores reciben alguna comunicación solicitando información 
personal de sus cuentas de banco, usuarios web o solicitud de 
depósitos desde medios de comunicación no oficiales del CNE, 
deberán poner inmediata denuncia ante las autoridades 
correspondientes. En el caso de los ganadores que residen en el 
exterior, preferiblemente deberán proporcionar datos de una cuenta 
bancaria de Nicaragua donde puedan recibir la dote, ya que el CNE 
entregará en Managua y no hará giros ni envíos por agencias en 
concepto de remesas. En el caso de elegir una transferencia bancaria al 
exterior el costo correrá a cuenta del ganador. 
Los ganadores de ambas categorías recibirán cada uno una escultura 
de Ernesto Cardenal. Las esculturas serán iguales y ninguna será de 
superior calidad que la otra. Si los ganadores residen fuera del país, la 
escultura será entregada en Managua, por lo que deberá delegar a una 
persona debidamente identificada para hacerle la entrega en nuestra 
sede. No se citará a ninguna persona fuera de nuestro local. En el caso 
de recibir cita en algún lugar que no sean nuestras oficinas o de parte 
de alguien que no pertenezca al Comité Organizador ni a la Junta 
Directiva, deberán notificar una denuncia inmediata ante las 
autoridades correspondientes. 
Se entregará un diploma otorgado por el Centro Nicaragüense de 
Escritores, la Cooperación Suiza en América Central y el jurado 
calificador. En el caso de los ganadores que residan fuera de Nicaragua, 
se les enviará por correo electrónico una versión digital en alta 
resolución y el diploma de papel será entregado únicamente en 
nuestra sede en Managua. 
Se entregará a cada uno de los ganadores una colección completa de la 
revista literaria del Centro Nicaragüense de Escritores, El Hilo Azul. La 
forma de entrega de estas revistas será la misma que el punto 3 y 
tampoco para esto se le citará fuera de nuestras oficinas en Managua. 
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Todas las citaciones en nuestras oficinas se harán en horarios laborales 
y siguiendo las normas sanitarias del protocolo de la pandemia del 
Covid-19. Si es citado de forma extraña y en maneras diferentes a las 
que se exponen en estas bases, tomar sus medidas de protección, 
denunciar y dar a conocer al Centro Nicaragüense de Escritores lo que 
esté ocurriendo.
Se publicará fragmentos de las obras ganadoras y el acta del jurado en 
la revista El Hilo Azul número 20, dedicado a María Teresa Sánchez y 
Mariana Sansón, que se presentará en Managua en el mes de enero de 
2021, y tendrá derecho cada ganador a dos ejemplares gratuitos de 
dicha revista. Estos se entregarán el día de la presentación o en nuestra 
sede.
La participación en este concurso significará la aceptación total e 
inmediata de las presentes bases.

Dado en Managua, Nicaragua, el sábado 19 de septiembre de 2020. 
Centro Nicaragüense de Escritores
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