sin
pelos en la lengua
negocios

El SemanarioUno y AlmaZen convocan al

De los plazos

Santa Cruz es el departamento de Bolivia
que ha experimentado la mayor cantidad
de cambios en los últimos cincuenta años.
Es necesario ir comprendiendo cómo estos cambios han afectado y afectan a lo
que se entiende hoy por Santa Cruz, por
lo cruceño, por su identidad y por su imaginario. Es necesario, además, actualizar
los conceptos y las formas de pensamiento que hacen a la comprensión de Santa
Cruz y de ese Ser Cruceño.

8. El límite para la recepción de los trabajos es el día 31 de julio de 2010 hasta
las 18:00.
9. Los ensayos serán valorados por un jurado integrado por tres personas. Este jurado
valorará los mismos, hará una pre-selección
y finalmente definirá cuáles serán los trabajos premiados y a cuáles se les otorgarán
Menciones de Honor. Los nombres de los
jurados se harán públicos una vez se anuncie
del resultado final del Concurso.

Con el propósito de ir desentrañando juntos esta realidad y el porvenir de
Santa Cruz es que el SemanarioUno y la
revista AlmaZen convocan, en el marco
del Bicentenario de Santa Cruz, al Primer Concurso sobre la Identidad Cruceña, según las siguientes clausulas:
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10. El resultado final será dado a conocer
el 1 de septiembre de 2010 a través de SemanarioUno, AlmaZen, sus redes en Internet y por todos los medios de comunicación
que estén al alcance de los organizadores.

Bases

De los premios

1. Podrán participar todos los interesados en el tema, sin distinción de edad,
sexo, raza, credo, condición social, política, nacionalidad o ubicación geográfica.

11. Se otorgarán dos premios y habrá
hasta tres Menciones de Honor en cada una
de las dos categorías. Los premios son:

2. Se establecen dos categorías para
los participantes:

a) Colegiales. 1º Premio, una netbook
			
2º Premio, un I-pod.

a) Colegiales. Hasta 18 años de edad.

b) Adultos.
		

b) Adultos. Desde los 19 años de
edad en adelante.

12. El jurado podrá declarar desierta
una categoría o ambas o uno o más premios si considera que los ensayos presentados no logran satisfacer los objetivos
planteados en el Concurso.

3. Se aceptará un solo ensayo por
participante.
4. El ensayo debe significar un aporte al pensamiento de Santa Cruz acerca de cómo entender hoy en
día la realidad del departamento y de su gente. Se sugieren como
temas centrales los siguientes:
a) La identidad actual del Ser Cruceño;
b) El porvenir del Ser Cruceño y de Santa Cruz;
c) El Ser Cruceño más allá de Santa Cruz.
5. El ensayo deberá ser presentado en hojas tamaño carta, usando la
fuente Arial tamaño 11 con interlineado sencillo, en formato PDF.
6. La extensión mínima del ensayo será de 5 páginas y la máxima de 50 páginas.
7. Los participantes deberán enviar su ensayo a info@semanariouno.
org de la siguiente manera: un archivo PDF con el ensayo firmado según
seudónimo con el nombre ensayo-(tuseudonimo).pdf y un archivo PDF
separado con todos los datos personales del participante que incluyan dirección y teléfono con el nombre datospersonales-(tuseudonimo).pdf

De los derechos
13. Los cuatro ensayos ganadores y los seis ensayos con Mención
de Honor serán publicados primicialmente en forma de libro por el
SemanarioUno y AlmaZen, en alianza con Editorial La Hoguera.
14. Después del lanzamiento del libro, todos los ensayos ganadores y los que reciban Mención de Honor serán publicados por
SemanarioUno y AlmaZen en sus ediciones impresas y digitales,
mientras que la totalidad de los otros ensayos estarán disponibles
en las ediciones digitales para su difusión libre e irresctricta
A partir de ésa difusión, y al ser este un Concurso que busca fomentar el entendimiento de la realidad cruceña y generar un aporte
al pensamiento cruceño y boliviano, los participantes aceptan la libre difusión de sus ensayos por cualquier medio con la única condición de respetar la firma del autor y la referencia a su participación
en el presente Concurso.
15. La participación en este Concurso significa la aceptación de cada
una y todas las clausulas de la presente Convocatoria.

Santa Cruz de la Sierra, 26 de febrero de 2010

www.semanariouno.org
Viernes 5 de marzo de 2010
Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

1º Premio Bs 7.000;
2º Premio Bs 3.000.

