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Rotary Club “Gobernador Benegas” de Godoy Cruz de la provincia de Mendoza, Rotary 

Club “Villa Urquiza” y “Villa Devoto Norte” de la Ciudad de Buenos Aires, República 

Argentina, Rotary Club “Playa Ancha” de Valparaíso, República de Chile y Rotary Club 

“Niterói” de Rio de Janeiro, Brasil, han acordado convocar este segundo “Encuentro 

Literario Solidario Distrital Internacional”. 

Los invitamos a participar del mismo que, más allá de la competencia, promueve la 

participación de escritores aficionados y/o profesionales de lengua española y portuguesa y 

ofrece la posibilidad de alcanzar cierto grado de trascendencia en el campo literario. En lo 

solidario, se trata de un espacio enriquecedor en el que se comparten producciones, con otros 

autores, lectores y con la sociedad toda. 

 

La inscripción es libre y gratuita para escritores/autores, rotarios y no rotarios, mayores de 

18 años, sin restricciones de nacionalidad, género. domicilio, profesión, ideología y 

religión. Se recalca que no es necesario ser socio rotario, ni estar vinculado con club 

rotario alguno. 

La temática de los trabajos en este Encuentro será libre y corresponderá a dos especialidades: 

Cuento corto y Poema. Ambos en idioma español y portugues. 

 

Los participantes podrán remitir (en castellano o en portugues y de modo  individual) un sólo 

y único trabajo por especialidad y por persona. Lo harán haciendo mención al nombre del 

Club Rotario patrocinador que deseen que los represente, debiendo enviar el Formulario de 

Inscripción debidamente cumplimentado y firmado. La producción estará identificada sólo 

con seudónimo y serán recibidos por el Comité Organizador que garantizará el anonimato.  

 

Las obras deberán ser presentadas hasta el 30 de marzo de 2022 inclusive, debiendo ser 

enviados por correo electrónico, según el Distrito que elijan a: 

 

- Distrito 4320 – RC Playa Ancha (Valparaíso) Chile 

rcplayancha@gmail.com 

- Distrito 4751 – RC Niterói – Rio de Janeiro – Brasil 

encontroliterario.rcniteroi@fundal.org 

- Distrito 4851 – RC Gobernador Benegas – Mendoza – Argentina 

ConcursoLiterario.RCBenegas@fundal.org 

- Distrito 4895 – RC Villa Urquiza y Villa Devoto Norte – CABA – Argentina 

lectorotary@gmail.com 

 

Los postulantes recibirán un acuse de recibo, a vuelta de correo electrónico, que obrará como 

certificación de la inscripción. 
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Para más información sobre las bases del Concurso visitar la página web:  

 

https://fundal.org/auspicio-concurso-literario-2022/ 

 

Finalmente, en cada zona, todos los trabajos aceptados serán incluidos en una publicación 

virtual conjunta y sus autores recibirán un Certificado de Participación. Los autores se 

harán acreedores de los siguientes reconocimientos por especialidad y por zona. 

 

– Primer Galardón 

– Primera Mención 

– Distinción Especial 

 

Aquellos autores que accedan al Primer Galardón de cada categoría y en cada zona, tendrán 

la posibilidad de apadrinar la donación de bienes a las instituciones solidarias que propongan 

los clubes rotarios responsables de cada zona. 

Lo principios rotarios que impulsan a sus miembros es trabajar en equipo para fomentar el 

ideal de servicio, motivados por la solidaridad, el compañerismo y la amistad, en procura de 

lograr tolerancia, paz y el reconocimiento del otro. Estos valores se profundizan ante el fuerte 

impacto de la pandemia que afecta al planeta y se establece un fuerte compromiso moral y 

ético hacia la sociedad. 

 

Con sumo placer esperamos la presentación de sus trabajos. 
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