
 

Premio “El Brasil de los Sueños” 

BASES 

1.   Podrán optar a este premio escritores y periodistas 
latinoamericanos con residencia en cualquier país de América.  

2.   Los textos a presentarse serán artículos o relatos breves de 500 
a  1000 palabras escritos en castellano. Se reciben hasta el 30 de 
Junio del 2006 a las 4PM. Se aceptará un solo trabajo por 
participante. 

3.  El tema de esos textos será una visión del Brasil escrita, 

preferentemente por alguien que no haya visitado ese país. Un 
libro, una canción, una telenovela, el carnaval o cualquier otra 
expresión cultural serán la motivación que hace escribir el 
texto. 

4.    Se debe enviar tres copias al comité organizador del concurso, 
dentro de un sobre cerrado en cuyo exterior figure el lema, 
indicando: para el PREMIO “EL BRASIL DE LOS SUEÑOS”. En 
su interior el nombre y apellido, copia del documento de 
identidad, dirección, teléfono, correo electrónico y breve reseña 
biográfica del autor. Estos datos deben ser suministrados en la 
parte inferior del texto y su inexactitud será motivo de 
descalificación inmediata.   

5.   Los textos deberán ser enviados a la siguiente 
dirección:   Instituto de Cultura Brasil Colombia Calle 93 # 
13A-75. Bogotá. Colombia. 

     Para resolver cualquier duda, comunicarse con:  

     Tel (571) 617-0625/ 617-0645, Fax (571) 236-3648.  

     Correo electrónico: culturalibraco@cable.net.co. 
 



6.  Se concederán: Un primer premio dotado de 2000 dólares en 
efectivo, un pasaje para el ganador y su acompañante desde su
ciudad de residencia hasta Río de Janeiro, y la estadía en el 
Hotel Intercontinental de esa ciudad  por una semana. Un 
segundo premio consistente en 1000 dólares en efectivo y un 
pasaje a Rio de Janeiro.  

7.   El fallo tendrá lugar durante la tercera semana del mes de julio 
de 2006. La organización no devolverá los originales no 
premiados, que serán destruidos diez días después del fallo. 

8. El Instituto de Cultura Brasil Colombia hará una publicación 
con los textos ganadores y con una selección de los mejores 
presentados al concurso.   El jurado, que estará compuesto por 
tres personalidades del mundo de las letras latinoamericanas, 
podrá declarar el Premio desierto si las obras presentadas no 
alcanzan la calidad suficiente para ser publicadas. 

10. El fallo del jurado será inapelable y la presentación a este 
Premio supone la total aceptación de las presentes bases. 

 

 
 


