
DECIMOCUARTA.· ti p2:rk,do de prornic1ción y et- envíe, d1"! rcg·,1los serán 
o_pcrttJt"lan"lcntc l":on1unicn.do:. il lú$ coocdir1:r;do.r;:,:;, .'JSÍ como ;) lo!. 
concursantes·;?anadores por c.:i-:ta e,t,idad. 

DECIMOQUINTA.· Los relatos que resulten ganado·es del primero, seg.indo y tercer 
IL1gJr por c"JdJ Es:tJdo, ~,¿;n pr-opi·od.:.d d3 IJ Sc-:.r-G>!.Jda d0 to-.1.:.rina, 
come, .1ccrvo !itcr.1r:o. Lo5 rcl~tos que- no rc-sul1cn g;,n<Jdotcs :;o!o 
podrán s~r reclam.;dos ha:.;t.1· é mes dé nov·.én'lbre c.':? 201!::I. é:'l l.:is. 
oficina~ t1.:-:nde fLP.ron ~ntr~~~do~. · 

DECIMOSEiTA.- La pa1th:ipación en este conc.utzo implica -?I cor~oclmierto y 
~c·:·pt.:.,:iQn de ·1cd::is y c.:.d.:, •.1n.:i d·:- IJ$ ba~c5 qu-o :.omprcncc-- C--$t~ 
oon-.1oc.:itori.J. 

I oi:. pr-~mio~ <tE=:I i;l=!gun:-to y r~,c~r ug.:i'í s~r.!ln tA·nit.<fn~ ~I 
coo·<.Hnado;r eslalc'II, q1..1!en s~ en<.:;:;¡rgsrá <.i~ enl;regarlos a los 
u~n;.;.dor~ 

Seg..1ndo y t-erce-r lugar: 

· LJn r~cúnú:~ir'r\ie,,r.o. 
· Un f.):dq .. 1ete de cbras J-ter~nof, 
, Un obsequio $Orprc::;.:i. 

lJr rE=?(:Onúcitr,ifEn'!;.o. 
t)r viaje a la ciu·dad de tv1éxic<> v al pue,'tc ~e veracruz. Cabe 
rne11cionor q1..JE<J pódr~ -:j)!';frut:<:1r dE:! esle vi¡_.¡j-t E:,r, c.:·:Hrp<:>ñi;:; d~ 
un adu~lO, Cún Lodos lo:> Oé!Sl<..'ti s1.1fra9ados Por la Sti<.:réli:'lri~ 
de Marina. 
Ur paquele de rJbrc1s llter'eHl~$- 
tJr regato sorpr~sa 

DECIMOSECUNDA.- 1 os r~:ultQdc;}; r~c?bi(iO!:> por oi:, ~:cx,rdinn<,t~,rE-.zy ~::>l-H!~IE;~; dHI 
t.:~rla•ru~n. ~e dcu<:ln et <.:ono<.:t'r ;;i trl:\V~:i de l;;i r.:ggi!li:'I de inte;net 
v_. ... ,·\·v.cob.rix/::;~,mar de l.a Sec.ret;Jría de r-..iari-na o vía telc-fónic3, a. 
partir del 18.de octub.rede 2019. 

DECIMOTERCERA,· PrE:,Jni():j 

DÉCIMA.- 1 os coocf nHdorés oíici.:il~s dt:?i XIX Conranao Nacional dee Fxpresión 
Lil~rar;a "_o Juvenlud y I~ 1v1ar'', de cada tsladr) de I~ Rer>Ublitc ~'f:H; 
la C.ludod de México serán los respo-rsables de llevar a cabo la 
se ección del cnmero. segundo y tercer lugar! con el apoyo de un 
jurado caJificador, ínteg'-edo por especialistas en la discip'ina 
Htc.r.>'i.1, quic,:-s. deberán considerar res bases que, sustentan 
lo presente convocatoi'iJ p.Jra clcg•r:; lo::. g"::HIJdor~::.. 

o·ECIMOPRIMERA.- la~; ~utoridades coord,nador.a~ del certarne, er. lor; Estado$, 
rernitiran le:. es.Cfito:. 'I todo la inf-o,mación nece-:.aria de os jQ·.,·ene:. 
g.:in.:.dorc~ del primero, o;ogundo y tcrcvr lug.:ir .J .:, Unid.Jd dc- 
Ccmuníc.ición Scci.JI de I.J .Secrc-t~ri:, de l\.1ar;ni:'I, .J m¿!: taro.Jr el dia 
11 de octllbtc de 2019. 

Los [cvcncs que: l".ibiten en los ostacos costeros tendr.iJ\: come 
opció·, cntrccar su tnP,oJo en l.:. Rcgióñ, 20·110· o sector r,,J.:Vill 
<-:.;;rt~r.o a r..u fJ()n1k.ilk:, quif:!n~::.. ~~ ~nc.,ffgA'~~n ·.(Íf: rerrritir 
<.,>poJI.UJ\;!iryn-:r'ilE:? ips lr<:1baj<,s r~ci,1iclo!-i. ¿.¡I coordinador cSiicfi.¡I 
<f~,,'d(H)~do pof' (~~dH Fst.:.<io (NO DEBl,END(?_ REMITIR LOS 
TRABAJOS AL EPIFIC[O SEDE DE LA SECRETARIA-DE MARINA). 

La entl'~Q.?i d~ tos. trabejos Ht~r.arios. sera e, l~s oñcínas d2I 
coordinador oficitl de~ C:Ol'IC.L.r~;o, de:.;ign<1do pcr .el gcbicr .. ro de 
cada Estado dé la Rt>públic.:; y· dé la Ciudad de ,'11éxk.:o, cuyo 
iJo·uit:iliv putJ,~ 1:,a . .:~fiti:il~E7 ~n 1'lo~t1e1 pJgh1r1 de inl~•nE:?t 
v,·,Nv,1.y:-)b.1n'7./};(,:,rn..:1r. 

NOVENA.- 

Titulo d°"I relato. 
.Nún1hr~ ccrnplsro d!=!I (.-<:n<:ur::..;in:~. 
Edad. 
Dorniclllo particular: calle. número, colonia. ciudad e 
munici.pio, Código r,:,st.:.1. 
Correo ~le::trónicc. 
Núrr-euo talefórticc coo clave l~dá. ~n '::I qua se H pueda 
loi..:<:1li¿,a· Iéclh-rerue, ya ~~<t prop¡» o :.iEt ~ly(r1 Ce11nili~r 
<.:er·:;anc. 
Copias fotcstátices del acta de nactrnientc y de la Clave Oni-::a 
de R,:-gistro de Pot>l~ciór (CllkPi del p~11·1ic·p~nt,?. 
Copias fólOSL.'1ti<:{J:.', de 1,1 credencial del lnf;titu:o Nacional 
Flfir:tor;:il ~INF"} }" <IAI <:01npro:-:.;,.r1r~ d~ domicüio d~I pP.dr'~ <: 
tulor. 
La ficha de inscripción mlsrna que :;e encuentra anexa a la 
convocetorle cel concurso. publicada en nuestra p3.gina de 
Internet .,,.:·1,r,1.:.g-ob.mx/!:cm~r. ccbcra ser 'Cmi!.id.J junte con 
el ttcb~jo literario. 

La falta de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

OCTAVA.· 

El trabajo iterarle ceberá rea.;zarse en cornp .. rtadora, a. doble 
espacio y ccn una· extensión mlntrne de tres cuartillas y máxime de 
dic·Z. tipo de letra .Jrial 12. 

Adjunto al rrabalo deberá mcíutr: 

SÉPTIMA.· 

SEXTA.· 

QUINTA.• 

.:Juiene; en anos anteriores ha.van obtenico el priMero, SBgundo o 
tercer lug~r. no podrán participar. con el propósito de dar 
oportunlded a otras persones. 

Los concursantes porcicioar.~n con un solo eserto. flrrnado con su 
norr bre completo; cíeberán s.e.' aficio.n.=idos. (no profesionales) 1' ne 
tener publicada nir~una obra. 

Quiene~ pernclpen evitaran el plagio total o parcial de obras 
(oscrtto, cnsoyo, retato, otc6:c-t~) pubticcdas en cuotqulcr medio. ~si 
como de lo ~utorf.1 de tc·rcc·.f'.CS; (fa:nili.:irc~. ,;rnigo~. cor oc· des) 
debiendo ser completarneote origina es e inééitcs. 

CUARTA.· 

El terna ::entrr.11 oE:~I rel.'.'lto €'S la r-tar y la conciencia 
ecológlca·111arith-.-.a. en cualqlliera ele sus diterentes aspectos y 
rnarutostacioncs; 

TERCERA.· 

P·::>drjn parncipor l,1!: :v l>:)5 jóvenes r,cxrc.iro::;-dc· naclmtcntc. de :3 .J 
17 anos d~ sdad. 

SECUNDA.· 

I ñ convocatorta se dHcl;..r;_.¡ ;-;:·bierlH ~f~6d~ ,:390$10 y se cier-a ~14 dí:< 
v~tut.n·e de :lOIY. 

PRIMERA.· 

BASES • .,,.M~ umu,u, u rz :, tt tt"-~~ 

C5te concurse tiene como objetive motive r a la Juventud mexicana pa 'ª que expresen su sentir y percepción respecto del mar y descerrar en ellos ~, 
intP.rés por la~ actividades rnaritlmas.y n~v~lf<~. 

I a Secretaría de Marina, en el n1a reo de ~ celebración del .. Día de la Armada de México" fech;, histórica de la consotidaciór- de 
la independencia en t8~. invita a la juventud de nuestro pais a pertrcioar en el XIX Concurso Nacional de Expresión _tteral'ia .. _a Juventud y la ~1a('. 

al XIX Concurso Nacional de Expresión Literaria 

"La Juventud y la Mar" ·~'"" ~~ 

CONVOCA 
La Secretaría de Marina-Armada de México 


