
Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación 
 
 

Concurso de Literatura Deportiva Profesor Juan Bosch 
Premio Nacional de Ensayo 

Bases del concurso 
 
1. Podrán participar autores(as) dominicanos(as) (escritores(as), periodistas, 

investigadores(as) e intelectuales en general) donde quiera que residan y 
extranjeros(as) que tengan más de 10 años radicados(as) en el país. 

2. No podrán participar en el concurso directivos de la Secretaría de Estado de 
Deportes, Educación Física y Recreación ni ningún familiar de primera línea. 

3. No podrán participar los ganadores de premios de las versiones anteriores de 
este Concurso en ninguna de las categorías. 

4. El tema seleccionado para esta versión 2009 es “El Deporte como 
Instrumento de las Relaciones Internacionales y la Convivencia de los 
Pueblos”.  

5. Se otorgarán tres premios con la siguiente dotación: 
Primer premio RD$  500,000.00   
Segundo premio RD$   200,000.00 
Tercer premio RD$   150,000.00 

6. Cada participante deberá presentar solamente una obra, la que deberá ser 
totalmente inédita y original del(a) autor(a), por lo cual no podrá participar si 
ha obtenido algún premio nacional o internacional o si ha sido publicada en 
forma parcial o total en alguna revista o libro. 

7. Las obras deberán entregarse en un (1) original y tres (3) copias legibles. 
8. Las obras deberán presentarse impresas a una sola cara, con espaciado doble, 

en hoja 8 ½ x 11. 
9. Las obras se firmarán con seudónimo y no deberá aparecer ninguna señal que 

identifique al(a) autor(a), cuyos datos de nombre, dirección y currículum 
deberán incluirse aparte en un sobre sellado. 

10. La extensión del trabajo no puede ser menor de cien (100) páginas. 
11. Como las obras corresponden a trabajos de investigación deberán contener la 

bibliografía consultada, la cual colocarán al final de los mismos. 
12. Las obras que participen en el concurso no pueden ser impresas ni 

presentadas en público antes que el veredicto sea dado a conocer. 
13. Las obras deberán ser remitidas a la Secretaría de Estado de Deportes, 

Educación Física y Recreación, Ave. Ortega y Gasset, Centro Olímpico, hasta 
la fecha de cierre que será el 3 de agosto de 2009 día en que expira el plazo de 
admisión de las obras a las 5:00p.m. 

14. La Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación 
designará los tres miembros del jurado. 

15. El Secretario de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación o quien 
lo represente, será miembro ex oficio de los tres jurados con derecho a voz a 
fin de garantizar la coherencia de los objetivos perseguidos por la premiación. 



16. El jurado decidirá la forma de trabajo que juzgue conveniente para la 
asignación de los premios y tendrá libertad absoluta para escoger las obras 
que a su juicio reúnan la mayor calidad siendo su veredicto inapelable. 

17. El premio puede ser declarado desierto si el jurado considera que las obras 
presentadas no merecen ser premiadas. 

18. La Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación 
entregará bajo inventario a los miembros del jurado las obras recibidas al 
expirar la fecha de entrega pautada para el concurso. 

19. El jurado es responsable de las obras que les sean entregadas. 
20. Después que el jurado haya dado su veredicto, se procederá a la apertura de 

los sobres que contienen la identificación de los(as) autores(as) en un acto 
presidido por el Secretario de Estado de Deportes, Educación Física y 
Recreación, los miembros del jurado y con la presencia de la prensa nacional 
y todos(as) los(as) interesados(as) donde se dará a conocer el veredicto del 
jurado bajo firma notarial. 

21. Las obras que no resulten premiadas deberán ser recogidas por sus autores(as) 
en un plazo de 90 días después del veredicto, fecha a partir de la cual la 
Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación no se hace 
responsable de las mismas. 

22. Los premios a los(as) ganadores(as) del concurso serán entregados en un acto 
público preparado para la ocasión por la Secretaría de Estado de Deportes, 
Educación Física y Recreación. 

23. Las obras publicadas formarán parte de la colección Literatura Deportiva. 
24. A la Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación le 

corresponderán los derechos autorales de la primera edición de las obras que 
resulten premiadas. 

25. La Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación se 
reserva el derecho de escoger la editora para la publicación de las obras 
ganadoras. 

26. La participación en el concurso supone la aceptación de las bases y el 
veredicto del jurado. 

27. El concurso queda abierto a partir del 3 de junio de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación 

 
 

Concurso de Literatura Deportiva Profesor Juan Bosch 
Premio Nacional Estudiantil de Ensayo – Nivel Universitario 

Bases del concurso 
 
1. Podrán participar estudiantes dominicanos(as), donde quiera que residan y 

extranjeros(as) que tengan más de 10 años radicados(as) en el país, 
matriculados en cualquier centro de educación universitaria. 

2. No podrán participar en el concurso directivos de la Secretaría de Estado de 
Deportes, Educación Física y Recreación ni ningún familiar de primera línea. 

3. No podrán participar los ganadores de premios en las versiones anteriores de 
este Concurso en ninguna de las categorías. 

4. El tema seleccionado para esta versión 2009 es “Participación y Resultados 
del Deporte Dominicano en Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos y 
Juegos Centroamericanos y del Caribe”.                                                                     

5. Se otorgarán tres premios con la siguiente dotación: 
Primer premio RD$  250,000.00   
Segundo premio RD$  150,000.00 
Tercer premio RD$    100,000.00 

6. Cada participante deberá presentar solamente una obra, la que deberá ser 
totalmente inédita y original del(a) autor(a), por lo cual no podrá participar si 
ha obtenido algún premio nacional o internacional o si ha sido publicada en 
forma parcial o total en alguna revista o libro. 

7. Las obras deberán entregarse en un (1) original y tres (3) copias legibles. 
8. Las obras deberán presentarse impresas a una sola cara, con espaciado doble, 

en hoja 8 ½ x 11. 
9. Las obras se firmarán con seudónimo y no deberá aparecer ninguna señal que 

identifique al(a) autor(a), cuyos datos de nombre, dirección y currículum 
deberán incluirse aparte en un sobre sellado. 

10. La extensión del trabajo no puede ser menor de cincuenta (50) páginas. 
11. Como las obras corresponden a trabajos de investigación deberán contener la 

bibliografía consultada, la cual colocarán al final de los mismos. 
12. Las obras que participen en el concurso no pueden ser impresas ni 

presentadas en público antes que el veredicto sea dado a conocer. 
13. Las obras deberán ser remitidas a la Secretaría de Estado de Deportes, 

Educación Física y Recreación, Ave. Ortega y Gasset, Centro Olímpico, hasta 
la fecha de cierre que será el 3 de agosto de 2009 día en que expira el plazo de 
admisión de las obras a las 5:00p.m. 

14. La Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación 
designará los tres miembros del jurado. 

15. El Secretario de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación o quien 
lo represente, será miembro ex oficio de los tres jurados con derecho a voz a 
fin de garantizar la coherencia de los objetivos perseguidos por la premiación. 



16. El jurado decidirá la forma de trabajo que juzgue conveniente para la 
asignación de los premios y tendrá libertad absoluta para escoger las obras 
que a su juicio reúnan la mayor calidad siendo su veredicto inapelable. 

17. El premio puede ser declarado desierto si el jurado considera que las obras 
presentadas no merecen ser premiadas. 

18. La Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación 
entregará bajo inventario a los miembros del jurado las obras recibidas al 
expirar la fecha de entrega pautada para el concurso. 

19. El jurado es responsable de las obras que les sean entregadas. 
20. Después que el jurado haya dado su veredicto, se procederá a la apertura de 

los sobres que contienen la identificación de los(as) autores(as) en un acto 
presidido por el Secretario de Estado de Deportes, Educación Física y 
Recreación, los miembros del jurado y con la presencia de la prensa nacional 
y todos(as) los(as) interesados(as) donde se dará a conocer el veredicto del 
jurado bajo firma notarial. 

21. Las obras que no resulten premiadas deberán ser recogidas por sus autores(as) 
en un plazo de 90 días después del veredicto, fecha a partir de la cual la 
Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación no se hace 
responsable de las mismas. 

22. Los premios a los(as) ganadores(as) del concurso serán entregados en un acto 
público preparado para la ocasión por la Secretaría de Estado de Deportes, 
Educación Física y Recreación. 

23. Las obras publicadas formarán parte de la colección Literatura Deportiva. 
24. A la Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación le 

corresponderán los derechos autorales de la primera edición de las obras que 
resulten premiadas. 

25. La Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación se 
reserva el derecho de escoger la editora para la publicación de las obras 
ganadoras. 

26. La participación en el concurso supone la aceptación de las bases y el 
veredicto del jurado. 

27. El concurso queda abierto a partir del 3 de junio de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación 
 
 

Concurso de Literatura Deportiva Profesor Juan Bosch 
Premio Nacional Estudiantil de Ensayo – Nivel Secundario 

Bases del concurso 
 
1. Podrán participar estudiantes dominicanos(as) donde quiera que residan y 

extranjeros(as) que tengan más de 10 años radicados(as) en el país, 
matriculados en cualquier centro de educación secundaria. 

2. No podrán participar en el concurso directivos de la Secretaría de Estado de 
Deportes, Educación Física y Recreación ni ningún familiar de primera línea. 

3. No podrán participar los ganadores de premios en las versiones anteriores de 
este Concurso en ninguna de las categorías. 

4. El tema seleccionado para esta versión 2009 es “Historia del Movimiento 
Clubístico en la República dominicana, Desarrollo y Actualidad”. 

5. Se otorgarán tres premios con la siguiente dotación: 
Primer premio RD$  150,000.00   
Segundo premio RD$      75,000.00 
Tercer premio RD$      50,000.00 

6. Cada participante deberá presentar solamente una obra, la que deberá ser 
totalmente inédita y original del(a) autor(a), por lo cual no podrá participar si 
ha obtenido algún premio nacional o internacional o si ha sido publicada en 
forma parcial o total en alguna revista o libro. 

7. Las obras deberán entregarse en un (1) original y tres (3) copias legibles. 
8. Las obras deberán presentarse impresas a una sola cara, con espaciado doble, 

en hoja 8 ½ x 11. 
9. Las obras se firmarán con seudónimo y no deberá aparecer ninguna señal que 

identifique al(a) autor(a), cuyos datos de nombre, dirección y currículum 
deberán incluirse aparte en un sobre sellado. 

10. La extensión del trabajo no puede ser menor de veinticinco (25) páginas. 
11. Como las obras corresponden a trabajos de investigación deberán contener la 

bibliografía consultada, la cual colocarán al final de los mismos. 
12. Las obras que participen en el concurso no pueden ser impresas ni 

presentadas en público antes que el veredicto sea dado a conocer. 
13. Las obras deberán ser remitidas a la Secretaría de Estado de Deportes, 

Educación Física y Recreación, Ave. Ortega y Gasset, Centro Olímpico, hasta 
la fecha de cierre que será el 3 de agosto de 2009 día en que expira el plazo de 
admisión de las obras a las 5:00p.m. 

14. La Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación 
designará los tres miembros del jurado. 

15. El Secretario de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación o quien 
lo represente, será miembro ex oficio de los tres jurados con derecho a voz a 
fin de garantizar la coherencia de los objetivos perseguidos por la premiación. 



16. El jurado decidirá la forma de trabajo que juzgue conveniente para la 
asignación de los premios y tendrá libertad absoluta para escoger las obras 
que a su juicio reúnan la mayor calidad siendo su veredicto inapelable. 

17. El premio puede ser declarado desierto si el jurado considera que las obras 
presentadas no merecen ser premiadas. 

18. La Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación 
entregará bajo inventario a los miembros del jurado las obras recibidas al 
expirar la fecha de entrega pautada para el concurso. 

19. El jurado es responsable de las obras que les sean entregadas. 
20. Después que el jurado haya dado su veredicto, se procederá a la apertura de 

los sobres que contienen la identificación de los(as) autores(as) en un acto 
presidido por el Secretario de Estado de Deportes, Educación Física y 
Recreación, los miembros del jurado y con la presencia de la prensa nacional 
y todos(as) los(as) interesados(as) donde se dará a conocer el veredicto del 
jurado bajo firma notarial. 

21. Las obras que no resulten premiadas deberán ser recogidas por sus autores(as) 
en un plazo de 90 días después del veredicto, fecha a partir de la cual la 
Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación no se hace 
responsable de las mismas. 

22. Los premios a los(as) ganadores(as) del concurso serán entregados en un acto 
público preparado para la ocasión por la Secretaría de Estado de Deportes, 
Educación Física y Recreación. 

23. Las obras publicadas formarán parte de la colección Literatura Deportiva. 
24. A la Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación le 

corresponderán los derechos autorales de la primera edición de las obras que 
resulten premiadas. 

25. La Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación se 
reserva el derecho de escoger la editora para la publicación de las obras 
ganadoras. 

26. La participación en el concurso supone la aceptación de las bases y el 
veredicto del jurado. 

27. El concurso queda abierto a partir del 3 de junio de 2009 
 
 


