
2° CONCURSO DE HAIKU “CIUDAD DE MEDELLÍN”  2014 
EN ESPAÑOL Y EN JAPONÉS. 

 

Organizado por HAIKU-DÔ Medellín, la Embajada del Japón en Colombia y la World Haiku Association 
(WHA)  

 
Motivados por la gran acogida que tuvo a nivel nacional e internacional el 1° Concurso de Haiku 

“Ciudad de Medellín” que se realizó en el 2013 a propósito de la 7ª Conferencia de la Asociación 

Mundial de Haiku (WHA) que se llevó a cabo en nuestra ciudad en el mes de septiembre, hemos 

decidido convocar a su segunda versión. Para el 2014 se han ampliado las posibilidades del mismo al 

incluir la participación de trabajos escritos en japonés por escritores residentes en Colombia o fuera 

de nuestro país, al igual que los trabajos escritos en lengua española por residentes en Colombia y 

fuera de ella. Con esta segunda versión del concurso queremos continuar estimulando el 

conocimiento y el disfrute de la escritura y la lectura del haiku en nuestra lengua, y al mismo tiempo 

estrechar los lazos que nos unen con la lengua y la cultura japonesas. 

 
 

REGLAS 
 

• El concurso está abierto a todas las personas, sin límites de edad o de nacionalidad. Están 

excluidos del mismo, todos aquellos que hagan parte del comité organizador del concurso. 

• Participar en el concurso no tiene costo alguno. 

• Los participantes deberán enviar de 20 a 40 haikus en lengua española o japonesa. Los poemas 

deben ser inéditos; que no se hayan publicado por ningún medio, incluido Internet. 

• El tema será libre. 

• Los originales se enviarán por correo electrónico, a la siguiente dirección: 

concursodehaiku@gmail.com, con seudónimo y sin firma. Se adjuntará un documento 

electrónico con el seudónimo y título de la obra, el nombre del autor, dirección postal, teléfono 

y dirección de correo electrónico, así como la declaración formal de que la obra es inédita. 

• Por votación del jurado calificador, se concederán premios, en las siguientes categorías: 

 

COLECCIONES EN ESPAÑOL Y EN JAPONÉS 

• 1° Premio  a la Mejor colección de Haiku. 

• 2° Premio  a la Mejor colección de Haiku. 

• 3° Premio  a la Mejor colección de Haiku. 

 

HAIKUS INDIVIDUALES EN ESPAÑOL Y EN JAPONÉS 

• 1° Premio al Mejor haiku individual. 

• 2° Premio al Mejor haiku individual. 

• 3° Premio al Mejor haiku individual. 



 

• Menciones en número no definido para las dos categorías según criterio del 

jurado 

 

• La fecha límite de presentación de originales se fija en el 30 de julio de 2014. 
• El Jurado estará compuesto por escritores reconocidos en el ámbito del haiku. 
• El fallo del concurso se realizará en la última semana de agosto de 2014. 
• La proclamación oficial de los resultados se hará en la segunda semana de septiembre en 

comunicación directa por correo electrónico a todos los participantes y en la página web 
http://haikudomedellin.org/ . 

• Los originales premiados se publicarán en edición electrónica que se difundirá a través de 
todos los enlaces de las instituciones vinculadas al evento. En lo posible, también se hará una 
versión impresa en papel, del cual se hará llegar un (1) ejemplar a cada uno de los ganadores 
del concurso (no de las menciones). En todo caso, la propiedad intelectual de los trabajos 
siempre será del autor.  

• La presentación al 2° Concurso de Haiku "Ciudad de Medellín" implica la total aceptación de las 
reglas, cuya interpretación, incluso la facultad de declararlo desierto, quedará a juicio del 
Jurado. 

 
GUIA 

PARTICIPANTES  Sin límite de edad ni nacionalidad, en lengua española o japonesa 

PLAZO DE PRESENTACIÓN Hasta el 30 de julio de 2014 

NÚMERO DE HAIKUS Mínimo 20, Máximo 40 

IDIOMA Español y japonés 

TEMA Libre 

ESTILO Contemporáneo: 3 líneas pero sin sujeción al patrón de sílabas 
tradicional (5-7-5) 

COSTO Ninguno 

ENVIAR A Vía email a concursodehaiku@gmail.com 
asunto: Concurso de haiku 

JURADO Escritores de haiku reconocidos.  

ENTREGA DE RESULTADOS Segunda semana de septiembre de 2014 

PREMIOS Por definir: ¿Efectivo?, ¿Especies: Libros…? 
Publicación electrónica 

Publicación en libro y envío de ejemplares 

COORDINADOR Marco Mejía 

SECRETARIO Juan Felipe Jaramillo 

 
 

http://haikudomedellin.org/
mailto:concursodehaiku@gmail.com


Formato de inscripción: 

Nombre  

Seudónimo  

Ciudad  

País  

Dirección postal  

Teléfono o celular  

Email  

Haikus: (20 a 40)  
 
 
 
 

Por favor, llenar el formato con toda la información solicitada y enviarlo por email en un archivo adjunto 
 


