Bases del concurso
Décimas Gran Mariscal de Ayacucho
• Participantes: Poetas decimistas.
•

Organización: El Concurso es organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto de las Artes

de la Imagen y el Espacio (Iartes), el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (Iaem) y la Fundación de Investigación y Acervo
Histórico G.M.A Antonio Joseph Francisco de Sucre y Alcalá.

•

Temática: El tema debe guardar estrecha relación con los pensamientos, vida y momentos históricos del Gran Mariscal de

Ayacucho, Antonio Joseph Francisco de Sucre y Alcalá.

•

Estructura: Las décimas deben estar estructuradas bajo el patrón de la Décima Espinela, el cual deben contener 10 versos

octasílabos de rimas (ABBAACCDDC) con cuatro píes de versos libres. Además, todos los participantes deberán donar el derecho
a la reproducción total o parcial de su obra, el cual será divulgada sin ﬁnes de lucro.
INSTRUCCIONES

• Postulación: Será desde el 10/11/2017 al 20/11/2017, fecha en que deben remitir resumen curricular, cédula de identidad
y propuesta de la décima a través del correo electrónico sucreconcursodecimas@gmail.com o pueden acercarse a
nuestras oﬁcinas ubicada en la avenida México con calle Tito Salas, ediﬁcio Santa María, PB, La Candelaria, Caracas.

•

Entrega del proyecto: La composición debe llevar cualquiera de los siguientes pensamientos del Gran Mariscal de

Ayacucho:
1. Conocedor de lo que había que hacer, lo hice.
2. Puede contar con mi espada y con mi corazón.
3. La educación es un caudal mucho mayor que la fortuna.
4. Como soldado fuiste la victoria, como magistrado la justicia, como vencedor la clemencia y como amigo la lealtad.

•

Jurado: Estará compuesto por personalidades nacionales seleccionados del ámbito cultural, de las artes y de la

Fundación de Investigación y Acervo Histórico G.M.A Antonio Joseph Francisco de Sucre y Alcalá.

• Criterios de evaluación: sentimiento patrio, composición poética de la décima espinela y creatividad.
•

Selección del clasiﬁcado: Al cierre de las postulaciones se realizará una veriﬁcación de los datos consignados. La

selección de clasiﬁcados será hecha por un jurado invitado, quienes escogerán al ganador entre todas las postulaciones
recibidas.

•

Notiﬁcación del seleccionado: La notiﬁcación se realizará por vía telefónica y por correo electrónico según datos

consignados por el participante entre el 21 de noviembre al 24 de noviembre y el 27 de noviembre se entregará la
premiación.

• Premiación: El ganador obtendrá un premio de un millón quinientos mil bolívares (1.500.000,00). También será cantada
y musicalizada la décima, así como será publicada en el libro Décimas El Abel de América acompañada de las mejores
composiciones de los participantes.

