
El Centro Cívico S-Mart de Ciudad Juárez 

Convoca al 

CONCURSO BINACIONAL DE POESÍA  

 PELLICER – FROST 

Con el apoyo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, La Universidad de Texas en el Paso y Mantis 
Editores 

Bases 

LOS CONCURSANTES deberán enviar un mínimo de 25 cuartillas y un máximo de 40 por una sola cara, 
en español o inglés, con temas relacionados con la frontera en sentido amplio, en forma libre e 
inédita. Dicho envío  deberá hacerse al Centro Cívico S-MART con atención a Enrique Cortazar y/o 
Patricia Arellano, con domicilio en: Gral. José María Monterde No. 1920, col. Tres Hermanos Areco; 
C.P. 32385 en Ciudad Juárez, Chihuahua; o a la Universidad de Texas en el Paso, al Department of 
Creative Writing, Univesity of Texas, El Paso. Education Bld. 501, El Paso, Tx. 79968, con atención a 
Daniel Chacón. Los trabajos se recibirán a partir del 3 de marzo de 2017 hasta el 27 de mayo del 
mismo año.  

BASES GENERALES 

1.- Podrán participar todos los poetas residentes en las ciudades y poblaciones de los estados 
fronterizos de Estados Unidos y México. 

2.- Los textos deberán presentarse impresos en tres tantos, a doble espacio, papel tamaño carta y por 
una sola cara. 

3.- Los participantes concursarán con seudónimo; deberán enviar sus datos (nombre, domicilio postal, 
correo electrónico y número de teléfono) en un sobre cerrado e identificado con el seudónimo.  

4.- El jurado calificador estará compuesto por un destacado poeta de cada país, ambos jurados ajenos a 
nuestra comunidad fronteriza; sus nombres que se darán a conocer el día de la premiación y cuyo fallo 
será inapelable. 

5.- Una vez emitida la resolución del jurado binacional, se abrirán ante notario los sobres de 
identificación y se notificará a los ganadores (un poeta mexicano y un poeta estadounidense). El 
resultado se publicará en la prensa local, estatal y nacional mediante boletín en ambos países, así como 
a través de las cuentas de redes sociales del concurso.  

6.- La distribución de las convocatorias se realizará a través de los sitios oficiales de Facebook y Twitter, 
así como a través de los Institutos de Cultura de los estados fronterizos y los consulados de México y 
Estados Unidos. 



7.- Las instituciones convocantes cubrirán el traslado y la estancia de los dos autores ganadores del 
primer lugar para asistir al acto de premiación, el cual se llevará a cabo el día 27 de octubre, 
conjuntamente con los ganadores de un segundo concurso binacional fronterizo de pintura a realizarse 
durante el semestre de otoño, titulado Siqueiros – Pollock, cuya convocatoria se publicará a partir del 15 
de mayo. 

8.- Es facultad del jurado descalificar cualquier trabajo que no tenga las características exigidas en la 
presente convocatoria.  

9.-De todos los trabajos enviados se aceptarán en fecha límite, aquellos cuyo matasello de correo sea 
anterior al 28 de mayo.   

10.- La participación en este concurso implica la aceptación de las bases. 

11.- No podrán participar en la presente convocatoria empleados de S-MART, ni de las Universidades de 
Texas en el Paso y Autónoma de Ciudad Juárez. 

CALENDARIZACION 

• 27 de mayo de 2017: Fecha límite para recepción de trabajos. 
• 16 de junio de 2017: Notificación a ganadores 
• 27 de octubre de 2017: Entrega de premios y lecturas itinerantes en Cd. Juárez y El Paso por los 

ganadores.  
 
PREMIO UNICO E INDIVISIBLE 

- $2,500.00 Dólares. 
- Se otorgaran, a juicio del jurado, hasta dos menciones honoríficas. 
- Se realizará una publicación colectiva de los ganadores (incluyendo, dado el caso, a las 

menciones honoríficas), en coedición con las editoriales Mantis Editores y la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.  

 
 
Para cualquier información contactar a:  
Enrique Cortazar, Coordinador de Actividades Culturales del Centro Cívico S-MART  
Correo: cortazarenrique@live.com o a patricia.arellano14@yahoo.com 
Tel. (656) 6295500 ext. 2364 
 
 
PELLICER – FROST BINATIONAL POETRY PRIZE 

 
Two first prizes:   
$2500 each, to a Mexican poet and to a United States poet.  
 
At least two Honorary mentions.  
 



The winning poets along with some honorary mentions will be published in a bilingual commemorative 
book published by Mantis Editores and Universidad Autonoma de Ciudad Juarez and in English and 
Spanish in a Mexican literary journal and UTEP’s Rio Grande Review.  
 
Eligibility for US Poets: 
  
Us poets must reside in States along the Mexican border, California, Arizona, New Mexico and Texas. 
 
 
Rules and Details: 
 

1. A manuscript of at least 25 pages, but no longer than 40, with at least some themes that relate 
to the border or the concept of borders.  
 

2. For snail mail two copies must be sent to: Daniel Chacón Department of Creative Writing, 
University of Texas, El Paso. Education Bld. 901, El Paso, TX. 79968  
 
A self-addressed stamped envelope must be included if you wish your work returned. 
 
For electronic submissions send a Word doc or PDF to pfprize@utep.edu 
 

3. Deadline for submissions is May 27. Material postmarked or sent after this date will be not 
accepted. 

 
 

4. The author´s name must not appear anywhere on the manuscript. Should the name appear, the 
poet will be disqualified. 
 

5. Winners will be notified by June 16th. 
 

6. First place winners will receive travel expenses to Ciudad Juarez, where they will be recognized 
at the Winner´s Ceremony on October the 27th.  They will be provided with accommodations at 
a five-star hotel.  They will also be invited to do a reading across the border at the University of 
Texas, El Paso. At the award ceremony, will also be awarded the winners to the painting and 
drawing Siqueiros Pollock contest.  

 
7. The final decision will be made by the Judge. This year the US judge will be Rigoberto Gonzalez. 

 
8. S-MART, UACJ and UTEP employees can´t enter this contest. 

 
 
Calendar: 
 
May 27th. Deadline for submissions of work 
June 16th..  Winners are notified  
October 27th Award´s ceremony and reading by the awarded poets. 
 



 
For questions and information, please contact: pfprize@utep.edu; cortazarenrique@live.com; or 
patricia.arellano14@yahoo.com 
 


