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 PEÑA #PUEBLAESTAURINA
CONSULTA LAS BASES 

I CONCURSO DE
CALAVERITAS TAURINAS

*La antología se conformará con obras seleccionadas por Despacho Editorial. 
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La Peña #PueblaEsTaurina a través de su Dirección Editorial y en coordinación con
Despacho Editorial Papers & Publicity, Rancho MG y Casona Yuste, convoca a todos
sus socios, a la comunidad taurina y al público en general al Primer Concurso de
Calaveritas Literarias edición 2022, de conformidad con las siguientes bases: 

Título de la obra
La calaverita
Pseudónimo
Nombre completo del autor o autora
(como aparece en el acta de
nacimiento, para la elaboración de la
constancia de participación).
Fecha de integración a la Peña
#PueblaEsTaurina, o si pertenece a
otra peña, equipo charro, etc. 
Dirección de correo electrónico
Número telefónico
No se aceptarán calaveritas
anónimas ni que se contrapongan a
los principios y valores taurinos, así
como tampoco se aceptarán trabajos
que promuevan la violencia hacia las
mujeres, o sean antitaurinas.

3. Características de las propuestas:
a) Deberán enviar un documento de
Word, con letra Arial, número 12,
alineación justi cada, con los siguientes
elementos.

A partir de la publicación de la
presente convocatoria y hasta el día
25 de octubre de 2022, a las 23:59
horas.
Deberán enviar su propuesta(s) en a
la dirección electrónica:
pueblaestaurina@yahoo.com con
copia al correo:
despachoeditorial.mx@gmail.com, si
NO se envía el trabajo a ambos
correos, no será considerada la
participación. 
La calaverita deberá ir acompañada
de los datos correspondientes al
autor como se indica más adelante.

I. Objetivo:
Contribuir a la formación integral de los
miembros de la peña a través del
fomento a la cultura, el desarrollo de la
creatividad, y la preservación de las
tradiciones mexicanas y la memoria
taurina, así como de la divulgación de la
cultura e historia taurina mexicanas a la
sociedad en general. 

II. Del procedimiento:
1. Participantes:
• Podrán participar en el concurso de
calaveritas las y los miembros activos de
la peña y el público en general.
• La participación será individual, con
una calaverita por participante.

2. Recepción de propuestas:

CONVOCATORIA
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Todos los participantes recibirán
una constancia electrónica de
participación, la cual se enviará al
correo electrónico registrado,
emitida por la Peña
#PueblaEsTaurina. 
La grabación de las mejores 5
calaveritas de cada categoría se
transmitirá por los diferentes
medios de la peña
#PueblaEsTaurina. 
De todas las calaveritas recibidas se
tomarán de 2 a 4 fragmentos para su
grabación y difusión en las redes
sociales de la peña, conforme se
vayan recibiendo, con el seudónimo
del autor. 
Se publicará una antología con
autores seleccionados por
Despacho Editorial, que podrá ser
adquirida a través de Amazon en su
formato impreso y/o digital, las
ganancias por cada ejemplar
vendido servirán para cubrir los
gastos de diseño y edición. Los
autores recibirán un ejemplar
impreso y podrán adquirir
ejemplares a precio preferencial.
Deberán firmar un contrato de
cesión de derechos para participar
en la publicación, sin dicho contrato
no podrán ser publicados. La
publicación podría contar con
patrocinadores adicionales a los
mencionados por esta convocatoria.

Comunidad taurina - Público en general 
1 Par de banderillas con los colores de la
ganadería De Haro. 
3 Clases para aprender a montar en
Rancho MG
1 Estatuilla
Diploma de primer lugar

4. Publicación de resultados: 
Será el 02 de noviembre de 2022 a
través de la página web
www.pueblaestaurina.com y redes
sociales de la Peña #PueblaEsTaurina y
en el sitio web de Despacho Editorial. 

5. Temática y extensión:
 1. La temática taurina: libre.
 2. Las composiciones deberán ser
inéditas y deberán contener un mínimo
de 4 estrofas y un máximo de 8 estrofas.

6. Premiación: 
La lectura y premiación de las
Calaveritas ganadoras, se realizará
durante la primera sesión del mes de
noviembre de la peña #PueblaEsTaurina
en #CasonaYuste 7ote 1301, Centro
Histórico de Puebla. 

Se otorgará un único premio al primer
lugar de cada categoría: 
Peña
1 Divisa de Piedras Negras 
3 Clases para aprender a montar en
Rancho MG 
1 Estatuilla
Diploma de primer lugar
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b) La peña #PueblaEsTaurina así como
Despacho Editorial, Rancho MG y
Casona Yuste podrán hacer uso de los
trabajos de los participantes que
resulten ganadores para  fines de
difusión y promoción del concurso, y los
que así considere el Comité
organizador.
c) Los casos no previstos en la presente
convocatoria serán resueltos por el
Comité organizador y la decisión será
inapelable.
d) La participación en el concurso
implica la aceptación total, de todo lo
establecido en la presente convocatoria. 

2. Información:
Para mayor información comunicarse al
teléfono 2225163821 de Despacho Editorial.

Rima, coherencia, estructura
poética, creatividad y temática
alusiva al Día de Muertos Taurino. 
Que las calaveritas contengan todas
las especi ficaciones señaladas en el
apartado de inscripción. 
El jurado cali ficador estará
conformado por especialistas en la
materia, y su decisión será
inapelable. 

7. Criterios a evaluar:

III. Disposiciones complementarias:
1. Transitorios: 
a) El Jurado, será nombrado por
Despacho Editorial, y a éste se integrará
un miembro de la Mesa Directiva de la
peña #PueblaEsTaurina y su fallo será
inapelable.
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