
CONVOCATORIA PERMANENTE

Invitamos a todos los interesados a colaborar en las publicaciones bimestrales en
versión digital e impresa de la revista Pretextos Literarios por Escrito, conforme a lo
siguiente

BASES
1. Géneros, temas y extensión:

- Poesía Libre: extensión máxima de 20 versos.
- Cuento corto: extensión máxima, tres cuartillas.
- Relato breve: extensión máxima, dos cuartillas y media.
- Fotografía, imagen, grabado y/o ilustración

La temática es siempre libre, en formato PDF y .DOCX, Arial 11 y 1.5 de
interlineado.

2. La participación es gratuita y las obras que se presentan serán inéditas.

3. Las obras deben ser inéditas; no tienen que haber sido presentadas, ni premiadas
en ninguna otra publicación.

4. Cada material es enviado para su valoración al Consejo Editorial. Si el fallo es
favorable, los trabajos serán publicados en el número correspondiente de la revista.

NOTA: Los materiales deberán ser enviados a contacto@porescrito.org bajo los
siguientes lineamientos.

REQUISITOS
1.  Ser mayor de 15 años de edad.

2. Cualquier autor, sin importar su raza, clase social o nacionalidad, es partícipe de
la convocatoria.

3. Remitir trabajos en idioma español dentro del plazo correspondiente al siguiente
número a publicarse de la revista digital e impresa.

4. Incluir en el cuerpo del documento,  nombre o pseudónimo del autor.

5. Mandar información de contacto y una declaración donde, el autor, estipule su
autoría y originalidad.

mailto:contacto@porescrito.org


6. En caso de fotografía, el autor deberá mandar una carta de uso de imagen por
parte del modelo.

PRESENTACIÓN
Prerrequisitos: Los textos deberán acompañarse de una breve semblanza del autor
que incluyan: nombre completo, grado de estudios y publicaciones previas, si es el
caso, queno abarque más de cinco renglones, dirección de correo electrónico y
número telefónico de contacto.
El documento deberá ser remitido en formato PDF y .Docx, tamaño carta, tipografía
Arial 11 puntos. El interlineado será de espacio y medio, texto justificado con
sangría al inicio de cada párrafo. En el caso de textos con referencias, éstas se
incluirán en el formato APA.

NOTA: En caso de enviar más de una propuesta, las obras deben ser enviadas por
separado a nuestro correo electrónico contacto@porescrito.org donde se
especifique en «Asunto»: “COLABORACIÓN PRETEXTOS LITERARIOS POR
ESCRITO”.
Entre paréntesis, el nombre de la obra.

EN DOCUMENTO
1. Como encabezado: Se deberá incluir el nombre de la obra tal como quisiera

que sea publicado.

2. Como pie de página: Nombre o Seudónimo tal como desearía que se publique.

3. Género: Es imprescindible especificar el género de la obra que se está enviando
a valoración.

4. La obra en el cuerpo del archivo.

5. Datos personales del autor. Seudónimo, si es que se usó uno. Nombre y apellidos
del autor. Nacionalidad y país de origen. Dirección, correo electrónico, fecha de
nacimiento y teléfonos de contacto.

6. El material digitalizado deberá de contar con una resolución mínima de 300 dpi.

NOTA: Las obras que no cumplan con estos formatos no podrán ser valoradas ni,
por lo tanto, publicadas.



CONDICIONES DE PUBLICACIÓN Y DISPOSICIONES FINALES
Al mandar sus propuestas usted entiende y acepta: Todos los trabajos presentados
podrán ser publicados por La revista impresa Pretextos Literarios por Escrito y su
versión digital Por Escrito siempre y cuando se acredite en nombre del autor.

- Los participantes, al momento de enviar sus obras se someten a los criterios
editoriales y condiciones de publicación de Pretextos Literarios por Escrito y
no podrán bajo ninguna circunstancia retirar su participación una vez
enviada.

- Pretextos literarios por escrito no se compromete a publicar los trabajos
recibidos.

- Los autores que publiquen en Pretextos Literarios por Escrito mantienen
todos los derechos relacionados con sus textos.

- Los autores aceptan que sus textos sean sometidos a corrección de estilo, de
acuerdo a los criterios editoriales de la revista.

- Una vez emitido el fallo del número en curso, los textos rechazados serán
eliminados definitivamente.

- Las obras seleccionadas serán publicadas en la revista impresa y en la digital,
así como, en un espacio del sitio web y en las redes sociales.

- Todos los participantes declaran que los trabajos presentados son originales
y de su autoría, autorizan expresamente a la revista impresa Pretextos
Literarios por Escrito y su versión digital Por Escrito, a difundirlos por todos
los medios que se juzguen convenientes, usando siempre el nombre del
autor.

- La participación lleva implícita la aceptación de todas las bases.


