CONVOCATORIA 7+9=3
Para celebrar el tercer aniversario del programa radial de entrevistas y lectura poética
Alapoesía de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico (WRTU) y el retorno a los micrófonos
de su productora Rosa Vanessa Otero, convocamos a toda nuestra audiencia y público
general a someter textos para optar por participar en la edición especial“7+9=3”. que se
transmitirá en vivo el miércoles 7 de septiembre de 2022 a las 3:00 p.m., según las
siguientes

BASES DE PARTICIPACIÓN:
Elegibilidad. Pueden participar personas de 18 años o más, puertorriqueñas (sin restricción de lugar de
residencia), o residentes en Puerto Rico (sin restricción de nacionalidad); que hayan publicado uno o ningún
poemario y cuenten con acceso a una dirección de correo electrónico y teléfono. En esta primera edición,
buscamos reconocer a personas cuyo talento no ha sido expuesto públicamente, o que están en las primeras
etapas de su trabajo literario, por lo que quedan excluidas de participar las que hayan publicado dos o más
poemarios y aquellas que hayan participado en entrevistas en Alapoesía.
Contenido. Tres poemas de tu entera autoría, en el idioma español o en spanglish.
Requisito de exclusividad. Los poemas pueden haber sido publicados o no en libros o revistas literarias impresas
o digitales, pero deben ser inéditos para los medios de audio, video y podcast. La participación en radio debe
ser exclusiva para Alapoesía y no coincidir con tu participación en otros programas, incluidos los de WRTU.
Presentación. Los poemas deben transcribirse en procesador de texto, a espacio sencillo y letra Times New
Roman, punto 12. No incluyas portada, ilustraciones, adornos, descripciones, enlaces, audios, video, ni fotos.
El conjunto puede ocupar un máximo de cinco páginas tamaño carta (8.5 x 11 pulgadas). Cada poema debe
iniciar en una página distinta, con los números de página y tu nombre en el margen superior derecho. Una
propuesta por persona, y una persona por propuesta. Es opcional el uso de títulos. No usar seudónimos.
Tema y forma. El tema, la rima y el metro serán libres. Pero nos entusiasmará recibir textos que de una
manera creativa reflejen el antes y el después de: una experiencia real o imaginada, una transformación del
pensamiento o del ser; un encuentro improbable, pero creíble, con la belleza (lo que signifique para ti) en
medio del caos, la crisis o el límite.
Formato de entrega. 1) Un archivo PDF que contenga todos los poemas, identificado así:
TunombreApellidos_Textos. Tu nombre debe repetirse dentro del documento en los encabezados. 2) Otro
archivo PDF identificado así: TunombreApellidos_Datos. Incluye tu nombre, dirección electrónica, dirección
postal, teléfono, un párrafo con tus datos biográficos generales y bibliográficos y una identificación válida. Este
archivo no debe exceder una página y es el único en el que puedes añadir el enlace a una página web personal
y literaria, si la tienes.

Envío. Enviarás los dos archivos como anejos en un solo mensaje de correo electrónico al email:
convocatoriasalapoesia@gmail.com Asunto: 2022. No se aceptarán poemas escritos a mano, retratados,
copiados directamente al cuerpo del mensaje, o en mensajes separados. No se recibirán participaciones por
otro medio, dirección postal, ni tampoco en las instalaciones o página web de WRTU.
Reconocimiento. Esta no es una competencia por primeros puestos ni por dinero, sino por la oportunidad de
exponer y promocionar tu poesía en el medio radial, y la experiencia de tener tu primera entrevista como
poeta en Alapoesía, un proyecto cultural en crecimiento que se gestiona desde la solidaridad. Escogeremos
hasta 3 participantes para que lean sus textos en la transmisión en vivo de nuestro tercer aniversario, el
miércoles 7 de septiembre a las 3:00 p.m. (Zona horaria La Paz –4). La lectura será por vía telefónica,
presencial o virtual, según se acuerde con la producción, pero debes asegurarte de estar disponible para
participar en el programa por el espacio de una hora.
Fecha límite. Desde su emisión hasta el miércoles 31 de agosto a las 12:00 de la medianoche. ¡Corre!
Selección y notificación. La selección será inapelable, y estará a cargo de la producción de Alapoesía y tres
poetas de reconocido prestigio. Se informará en privado a las personas escogidas mediante correo electrónico
o llamada telefónica según se vayan recibiendo y aprobando las solicitudes, hasta completar el cupo estimado.
Aceptación. Al participar, aceptas estas bases, y te comprometes a leer de viva voz tus poemas en Alapoesía.
No se aceptarán lectores sustitutos para tus textos, a menos que seas una persona con diversidad funcional,
en cuyo caso, así debes notificarlo en tus datos, para coordinar tu acomodo razonable si tus poemas son
seleccionados. Además, aceptas que tus textos, datos, imagen y voz podrán aparecer en todas las plataformas
en las que WRTU emite, retransmite y promueve sus podcasts, incluidas sus redes sociales y página web, así
como los medios de la productora de Alapoesía. El programa podrá retransmitirse sin que sea necesario darte
remuneración o aviso. Se te podrá pedir una foto o convocar a una sesión de fotos para efectos de publicidad;
así como pedirte o realizarte una prueba de voz.
Relevo de responsabilidad. Al participar, declaras que eres la persona que creó los textos sometidos, que
estos son originales, y cuentas con la titularidad de los derechos de publicación y reproducción. Que eximes a
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y a Rosa Vanessa Otero y sus colaboradores, de cualquier
responsabilidad en demandas o reclamaciones tuyas o de terceros por derechos de autoría o reproducción, de
estas surgir.
Emitida en Puerto Rico, 21 de agosto de 2022

Síguenos en

@wrtualapoesia

ala_poesia

Bases www.alapoesia.com

Envío convocatoriasalapoesia@gmail.com

Las voces que nos unen las escuchas en Alapoesía los miércoles a las 3:00 p.m.
Por el 89.7 FM San Juan y 88.3 FM Mayagüez.
O en cualquier momento y lugar desde www.wrtu.pr.

