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Santo Domingo, el 2/2/2018 

 

 

 

 

 

 

 

Distinguidos Señores y  Señoras:  

 

 

Nos complace saludarles, al tiempo que nos permitimos comunicarles lo siguiente: 

Quien suscribe junto a un grupo de notables mujeres que nos encontramos el año recién pasado 

(2017), en la residencia de la Embajada de Francia, para celebrar el Día Internacional de la 

Mujer, con una Tertulia Literaria sobre mujeres destacadas en el ámbito de la poesía a nivel 

internacional, la cual fue tan fructífera que hemos decidido realizar una segunda edición más 

ampliada y participativa. 

En esta ocasión, el tema escogido y consensuado fue: “Mujeres Inspiradoras”, y será realizado 

bajo un formato de Concurso Literario, abierto al público, donde puedan participar mujeres de 

distintos sectores de la sociedad dominicana, y expresar mediante distintos géneros de la 

literatura, el tema que seleccionen.  

El citado Concurso, consiste en: 

 Escribir en dos páginas máximo, sobre una figura femenina que les haya inspirado o 
siga inspirando a la participante, ya sea nivel personal o profesional. Dicha figura 
femenina puede estar viva o que haya vivido en su entorno familiar y/o de amistad, 
como ejemplo: madre, abuela, tía, hermana, así como de una figura pública. 

 Redactar de forma libre y en el género literario con el que se identifique, poniendo 
delante las razones por las cuales esta figura femenina inspiró y guió los pasos de la 
participante, y estableciendo las conexiones entre la figura inspiradora (modelo) y la 
vida real de la participante. 

 El concurso estará abierto del 8 de febrero al 8 de marzo del 2018, y se recibirán los 
trabajos y/o textos vía correo electrónico a la dirección siguiente: 
mujeresinspiradoras1@gmail.com indicando el nombre de la participante, apellido, 
edad, dirección, teléfono y ocupación. También se pueden entregar directamente a la 
sede de la Embajada de Francia, ubicada en la Calle de las Damas en la Zona Colonial. 
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 Los trabajos y/o textos, deberán reunir y respetar las condiciones que se hayan 
publicado para tales fines. 

 Los Premios y reconocimientos serán entregados en la tarde del 15 de marzo 2018 en la 
Residencia de Francia: el 1er premio será para el mejor texto; que será publicado en un 
periódico de circulación nacional; el 2do. y 3er. lugar recibirán certificados de 
participación. Además, a las tres ganadoras se les regalará obsequios como libros de 
escritoras dominicanas, artículos electrónicos o cosméticos franceses. 

 El jurado estará integrado por reconocidas intelectuales y poetas dominicanas que se 
han integrado de manera voluntaria a esta iniciativa en pro de las mujeres y la 
literatura.  

Al agradecer su amable atención a la presente solicitud, quedamos a las órdenes. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración  

 
 
 

Souad de Gomez  
Esposa del Embajador de Francia en la República Dominicana 

 
 


