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FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO 
I ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE ESCRITORES. 

BOGOTÁ – MAYO 2007. 
 

REQUERIMIENTOS DE PARTICIPACIÓ N. 
 
ESCRITORES Y GRUPOS LITERARIOS. 
 
1. Diligenciar el formato de Inscripción y reenviarlo a la Organización, vía mail o 

por otra vía expedita.  
 
2. Ofrecer en el marco del evento una actividad académica, ya sea: PONENCIA o 

CONFERENCIA, RECITAL, COLOQUIO, PRESENTACIÓN DE LIBROS, bajo 
las siguientes pautas: 

 
a. DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Mínimo treinta (30) minutos, máximo 

Una Hora y cuarenta y cinco minutos (1, 45). 
 
b. EXTENSIÓN DE LOS TEXTOS: Máximo veinte cuartillas a doble 

espacio, Fuente Arial 12, márgenes de tres (3) centímetros.  
 
3. Enviar previamente en soporte magnético a la Organización del festival, para 

efecto de aparecer en las MEMORIAS DEL FESTIVAL, el texto de la Ponencia 
o Conferencia o en su defecto, una reunión de textos (poesía, cuento, ensayo, 
etc.) de los integrantes del Grupo Literario o de la propia autoría junto con una 
breve reseña bio-bibliográfica; una reseña completa (ojalá literaria) de la obra u 
obras a presentarse en el Festival. En el caso del Coloquio, un escrito de 
síntesis del mismo o de textos de los invitados al mismo que estén vinculados 
con el tema a tratar. 

 
4. Confirmar con antelación la cancelación de la participación y de la actividad, en 

caso de imposibilidad de asistencia. 
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 GRUPOS CULTURALES Y ARTÍSTICO. 
 
1. Diligenciar el formato de Inscripción y reenviarlo a la Organización, vía mail o 

por otra vía expedita.  
 

2. Ofrecer en el marco del evento al menos una actividad o presentación, bajo las 
siguientes pautas: 

 
a. DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Mínimo treinta (30) minutos, máximo 

Dos (2) Horas. 
 
b. Especificar si es en Espacio Abierto o Cerrado 

 
3. Hacer un listado pormenorizado de los integrantes del grupo y de los 

requerimientos técnicos y logísticos necesarios para cada presentación, al 
momento mismo de la inscripción y entregarlos a la Organización del Festival. 

 
4. Enviar previamente en soporte magnético a la Organización del festival, para 

efecto de aparecer en las MEMORIAS DEL FESTIVAL, una muestra de sus 
actividades (ya sea un video, un CD, un texto, etc.). 

 
5. Confirmar con antelación la cancelación de la participación y de la actividad, en 

caso de imposibilidad de asistencia. 
 


