
1.-Podrán participar en el Premio Nacional de Ensayo sobre la Huasteca 
todos los mexicanos residentes en el país. 
2.-Podrán participar en el Premio Regional de Poesía Huasteca todos los 
mexicanos residentes en los estados que integran la Huasteca: Querétaro, 
San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas. 
3.-Los trabajos participantes deberán ser inéditos y no estar 
comprometidos en otro concurso ni en dictamen para su publicación.
4.-En el caso del Premio Nacional de Ensayo sobre la Huasteca el tema 
deberá enfocarse en las tradiciones, costumbres, manifestaciones 
culturales y procesos históricos referentes a la región huasteca. La 
extensión será de 40 a 60 cuartillas.
5.-En el caso del Premio Regional de Poesía Huasteca, y para efectos de 
este certamen, se considerará como poesía huasteca a los versos y décimas 
tradicionales huastecas que exalten la cultura, tradiciones y costumbres de 
esta región. La extensión será de 60 a 80 cuartillas.
6.-Los trabajos participantes se presentarán en cuatro copias, en papel 
tamaño carta, escrito en computadora (Arial, 12 puntos), a doble espacio, 
por una sola cara y engargolados o engrapados. Irán firmados con 
seudónimo. Se anexará un sobre cerrado que contenga los siguientes 
datos: nombre de la obra, seudónimo, nombre del autor, edad, domicilio, 
teléfono y correo electrónico; así como un comprobante que demuestre su 
nacionalidad y residencia en el país o en los estados de la región huasteca 
de una antigüedad de por lo menos 2 años. 
7.-El premio único e indivisible para cada uno de los concursos será de 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), diploma y publicación.
8.-Los trabajos participantes se enviarán al Instituto Tamaulipeco para la 
Cultura y las Artes, Avenida Francisco I. Madero No. 225, Zona Centro, C.P. 
87000, Ciudad Victoria, Tamaulipas; teléfono: (01 843) 1534312,  
extensión 124; con atención al Premio Regional de Poesía Huasteca y 
Premio Nacional de Ensayo sobre La Huasteca.
9.-La presente convocatoria estará vigente desde el momento de su 
publicación hasta el 31 de marzo de 2016 a las 16:00 hrs. En caso de los 
trabajos enviados por correo, se tomará en cuenta la fecha del matasellos 
postal. Los envíos serán hechos por cuenta y riesgo de los participantes. No 
se aceptarán trabajos después de la fecha y hora señaladas.
10.-El jurado calificador estará integrado por personalidades de 
reconocido prestigio en los ámbitos académicos y literarios, y su fallo será 
inapelable. 
11.-Los resultados se publicarán en la página www.itca.gob.mx durante el 
mes de mayo de 2016.
12.-Los ganadores deberán entregar su texto capturado en Word en un 
CD, en un plazo máximo de 5 días luego de la publicación de los 
resultados. 
13.-Los ganadores cederán los derechos patrimoniales de su obra al 
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) por concepto de la 
primera edición de los libros ganadores.
14.-No se devolverán originales o copias de los trabajos participantes. No 
podrán participar en estos concursos los ganadores de emisiones 
anteriores, los miembros del jurado calificador, así como personal ni 
familiares directos de quienes laboren en el ITCA.
15.-La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases. 
Cualquier situación no prevista en ellas será resuelta por el criterio del 
jurado o del ITCA.
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