
¡Bienvenido/a a Escritores por el Mundo!!! 

VI CONVOCATORIA ABIERTA PARA TODOS EN POESÍA, CUENTO, RELATO Y ENSAYO. 

 

Si llegaste hasta aquí es porque estás interesado en formar parte de este proyecto colectivo 

global y literario, y en publicar tu(s) escrito(s) y llegar a múltiples países. (Recomendamos leer este 

texto en su totalidad antes de participar). 

Luego de los exitosos lanzamientos del Volumen 1, 2, 3, 4 y 5, en este momento se encuentra 

abierta la convocatoria a escritores de todo el mundo para que participen en la publicación de 

un LIBRO original en soporte papel, más precisamente el Volumen 6 de Escritores por el Mundo, 

donde podrán estar presentes con sus poesías, cuentos, ensayos o relatos, personas de todas 

las nacionalidades y de todas las edades. Porque Escritores por el Mundo lo hacemos entre 

todos. (Ya han participado en nuestros libros autores de España, Estados Unidos, Francia, China, 

México, Argentina, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Cuba, Venezuela, Uruguay, Chile, 

Colombia y Ecuador). 

 

Objetivo: Generar un potente canal de difusión de escritores de todo el planeta a través de un sistema sencillo y accesible 

para todos, elaborando un producto de calidad que no solo le será enviado a cada participante en diferentes países, sino 

que también se enviarán copias del libro a centros culturales de distintos continentes, bibliotecas, ferias de libros, 

instituciones artísticas, etc. Además, los participantes también serán difundidos con sus escritos en nuestra web oficial y 

redes sociales, donde miles de usuarios podrán leer sus textos de manera online, ayudando así a continuar con la 

propagación de los escritos en todo el mundo. Porque es el lector quien complementa el sentido de una obra. Por eso, 

nuestra misión es llevarle tu obra a la mayor cantidad de lectores de todo el planeta y ayudarte a ver tu creación plasmada 

en un libro editado de manera profesional. (En www.escritoresporelmundo.com pueden descargar el PDF del Volumen 1, 

Volumen 2, Volumen 3, Volumen 4 y Volumen 5, y en nuestras redes ver la difusión de los ejemplares en múltiples países). 

 

Aquí las BASES Y CONDICIONES para quien quiera sumarse a este proyecto asociativo, buscando 

siempre hacerle a cada participante las cosas lo más simple posible para que nadie quede afuera. 

1) Podrá participar del Volumen 6 de Escritores por el Mundo cualquier persona de 

cualquier nacionalidad y sin límite de edad, con textos de cualquier temática (incluso 

participantes del Volumen 1, 2, 3, 4 y 5 pero con nuevos textos). 

2) Se contemplarán los siguientes géneros literarios: Poesía, Cuento, Ensayo y Relato. 

3) Cada autor podrá participar hasta en los 4 géneros si así lo desea. Si participa en un 

género solamente, podrá remitir en poesía un máximo de 8 poemas; en cuento, cuatro; 

en ensayo, cuatro; y relato, cuatro.  

4) Los trabajos deberán ser remitidos a nuestra dirección de E-mail oficial: 

info@escritoresporelmundo.com. Deberán contener nombre y apellido del autor (como 

figura en el Documento Nacional de Identidad), ciudad y país de residencia, teléfono 

celular, y un contacto de red social (donde podrán contactarlo los futuros lectores si así 

lo desean ya que quedará plasmado en el libro junto al texto literario y nombre del 

autor). Puede ser la dirección de Twitter, Instagram o Facebook. De no contar con 

manejo de estas redes, puede ser, como segunda opción, la dirección de E-mail. 

5) Los textos deberán ser presentados en Word con el siguiente formato: Tipografía Arial, 

Número 12. Interlineado sencillo. (Pueden remitirse escritos que ya hayan sido 

publicados en otros sitios, pero deben contener la cita necesaria de su primera 

publicación, con todos los datos necesarios para no incurrir en un inconveniente con los 

derechos de autor). 

mailto:info@escritoresporelmundo.com


 

Selección y costos 

Como este proyecto es asociativo, Escritores por el Mundo coordina la iniciativa y cada uno de 

los participantes seleccionados realiza su aporte para que la publicación sea una realidad. El 

pago de la publicación estará relacionado con la cantidad de espacio que ocupen su(s) texto(s). 

El costo se mide por el número de hojas en las que se quiera participar. Se estipula (grosso modo) 

que una hoja doble faz del libro ESCRITORES POR EL MUNDO (Volumen 6) contendrá como 

máximo 3600 caracteres (ó 50 versos estimados si se trata de un poema, aunque pueden ser 

más contemplando el largo de cada verso), siempre buscando aprovechar al máximo las 

dimensiones de las hojas para generar ahorros en los participantes. De todos modos, Escritores 

por el Mundo le enviará oportunamente a los autores seleccionados el monto definitivo según 

la longitud de su(s) obra(s). El precio por hoja es de 125 dólares estadounidenses. Se puede 

participar con escritos de cualquier tamaño siempre que se cumplan con los requisitos del punto 

3 del apartado anterior. Ejemplo: Si un participante envía un cuento de 3600 caracteres o menos 

deberá abonar U$S 125. Si ese escrito es mayor de 3600 e inferior de 7.200 caracteres, pagará 

U$S 250. Y así sucesivamente. En el caso de la poesía, si el escrito es inferior a 50 versos (o mayor 

pero igual ocupa sólo una hoja a raíz de su breve longitud de versos), abonará U$S 125. Más de 

50 y menos de 100 versos, U$S250. Y así sucesivamente. La tarifa es única y rige de manera 

similar para todos los participantes. Si usted es uno de los seleccionados, Escritores por el 

Mundo le enviará un E-mail con los pasos a seguir, el detalle del importe exacto según el largo 

del escrito y la manera de cómo abonarlo en tiempo y forma para ser parte de este libro 

exclusivo.  

Los caracteres pueden verse en el propio Word o medirse utilizando este sitio online: 

https://www.contarcaracteres.com/ 

Vale destacar que sólo los autores seleccionados recibirán el correo electrónico con los detalles 

para realizar el pago y continuar participando del proyecto que plasmará su obra en soporte 

papel. El E-mail se enviará determinando una fecha límite para la realización del pago. 

Transcurrida esta fecha, de no registrarse el abono, el escrito será desestimado. Se solicita estar 

atento a la llegada de dicho correo (incluso revisando la sección “Spam” de vuestra casilla) ya 

que nuestras respuestas suelen brindarse en el corto plazo. Se ruega que, quien no esté seguro 

de querer formar parte de este emprendimiento o no pueda contar con el monto a pagar, no 

envíe su texto ya que estaría restando espacio para otros escritores que deseen estar en el 

Volumen 6 de Escritores por el Mundo. 

 

¿Qué recibís por participar de Escritores por el Mundo? 

En primer lugar, cada autor formará parte con su texto de un libro en soporte papel editado con 

rigor profesional, tapa dura a color y diseño original. 

Cada autor recibirá en su domicilio 2 ejemplares del libro que contiene su(s) obra(s) por hoja 

abonada. Es decir, si un participante envía un relato que abarca 3 hojas y abona en función de 

esas 3 hojas, recibirá 6 ejemplares. Quien participe en 2 hojas, recibirá 4; quien lo haga en 4 

obtendrá 8 libros, y así. 

Además, al igual que el Volumen 1, 2, 3, 4 y 5, el Volumen 6 de Escritores por el Mundo recorrerá 

el planeta no sólo por los autores de los más variados países que lo conformarán sino porque 

https://www.contarcaracteres.com/


nuestro staff de profesionales lo distribuirá gratuitamente en bibliotecas, ferias de libros, 

editoriales, centros culturales, etc., escogidos de modo aleatorio. El objetivo es promover a los 

participantes y también generar un canal de contactos entre lectores con los autores 

participantes (por tal motivo se solicita una dirección de Red Social en el punto 4 de las Bases y 

Condiciones. La misma estará publicada en el libro junto al texto literario, nombre del autor y 

lugar de procedencia). 

A su vez, todos y cada uno de los escritos serán publicados en nuestras redes sociales y en 

nuestra web oficial, donde miles de usuarios de todo el mundo podrán leer a cada uno de los 

autores que participen de este proyecto. 

Escritores por el Mundo no pondrá el libro a la venta por ningún motivo y en ningún canal, ya 

que la iniciativa tiene por finalidad la difusión de nuevo escritores y no el lucro. 

 

¿Cuál es el trabajo del Staff de profesionales de Escritores por el Mundo? 

Nuestro trabajo consiste en promover por todos los medios a los participantes. En cuanto a la 

elaboración del libro, nos encargaremos de la gestión y coordinación del proyecto en su 

integralidad, lectura de todos los textos, selección de autores, compilación del material, 

corrección (de ser necesaria), diseño y edición del libro en su totalidad. También se brindará 

atención personalizada. Además, realizaremos la impresión de los ejemplares, y nos 

encargaremos de su correspondiente distribución (ya sea enviándolo a los participantes -por 

correo certificado- como a los demás lugares destacados anteriormente). A su vez, también nos 

haremos cargo de la difusión y promoción de los textos en nuestras redes, con su necesaria 

edición, diseño y publicación, todo bajo un seguimiento pormenorizado. 

 

Gracias por ser parte de ESCRITORES POR EL MUNDO 

Esperamos tu obra. 

ExM 

 

 

Web oficial 

Facebook 

Instagram 

 

Con motivo de evitar cualquier malentendido, queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de esta 

información, ya que es de carácter exclusivo. También queda prohibida la difusión en redes sociales y el reenvío de 

la misma. 

 

http://escritoresporelmundo.com/
https://www.facebook.com/escritoresxelmundo/
https://www.instagram.com/escritoresporelmundo/

