
“PROF. MANUEL ZAMORA LOBOS” 
 

Desde  la creación de los Juegos Florales  
“EDUARDOLEMUS DIMAS” en mil novecientos ochenta y 
nueve, el Concejo municipal en funciones, ha dedicado 
estas justas literarias a distinguidos ciudadanos de Tactic, 
que han contribuido con su talento artístico, para ubicar a 
nuestro terruño en un sitial de honor en el concierto de los 
pueblos del departamento de Alta Verpaz y de 
Guatemala. Por la naturaleza del mismo, se ha tratado de 
homenajear a las personalidades de nuestra villa que han 
cultivado las llamadas Bellas Artes. De esta manera el 
certamen literario se ha dedicado a los artistas del pincel, a 
los amantes de las letras y a los virtuosos del pentagrama. 

Para la organización de los XXX Juegos Florales del 
presente año, el Concejo Municipal en pleno, acordó 
romper el marco tradicional acostumbrado y dedicar el 
certamen a un apóstol de la Educación, como lo es el Prof. 
Manuel Zamora Lobos. 

Más que merecida la designación por cuánto el 
mencionado mentor, ha dejado toda su vida en las aulas, 
formando a miles de ciudadanos tactiquenses que hoy en 
día son distinguidos profesionales. 

Originario del municipio de San Francisco, El Petén, 
llegó a Tactic  en sustitución del recordado maestro Beto 
Teos y tomó la Dirección de la Escuela Oficial Urbana Mixta 
“HERIBERTO GÁLVEZ BARRIOS” hasta el año 1967. Desde 
entonces ha sido un maestro incansable que aún se dedica 
a la docencia con un tiempo de servicio de casi medio siglo. 

 Preocupado por la educación de la población de 
Tactic que egresaba de sexto primaria,  en el año 1974 fundó 
el Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa de 
Enseñanza, que hoy lleva su nombre y del cual es el director. 
Se destacó en el futbol, integrando el equipo que es hoy es el 
Cobán Imperial y en Tactic organizó el recordado Poqomchí 
de larga trayectoria. 
 
MÉRITOS ESPECIALES 

Fue MAESTRO DISTINGUIDO del Magisterio 
tactiquense y obtuvo la Orden departamental MARÍA 
CHINCHILLA. Cómo un reconocimiento a su labor 
educativa, la avenida donde este distinguido educador 
reside lleva su nombre.  
 Por su calidad de presidente del Concejo de 
Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
SANTA MARÍA ASUNCIÓN R.L. viajó a los Estados Unidos y 
Cuba como delegado de FENACOAC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TACTIC 
ALTA VERAPAZ 

JUNIO 2018 
 

Mayor Información a los Cels: 

5834 - 6890 

4212 - 4213 

5699 - 9998 

PBX: 7961-2500 (muni-tactic)  

 
Dirección Electrónica: 

munitacticav@gmail.com 

 

Publicaciones en: 

www.munitactic.gob.gt 

XXX JUEGOS FLORALES A NIVEL 
NACIONAL “EDUARDO LEMUS DIMAS” 

2018 
VILLA DE TACTIC, ALTA VERAPAZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicados a: 

 
PROF. MANUEL ZAMORA LOBOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comisión de Juegos Florales: 

Escritor: Carlos Humberto Santos 

Escritor: Carlos S. López Cantoral 

        Ing. Ingrid Paola Orellana González 

mailto:munitacticav@gmail.com
http://www.munitactic.gob.gt/


 

 

                                     Con especial        dedicatoria a: “PROF. MANUEL ZAMORA” 

      

    LA MUNICIPALIDAD, CASA DE LA CULTURA         

        “PROF CARLOS HUMBERTO SANTOS” Y LA COMISIÓN 

DE JUEGOS FLORALES “EDUARDO LEMUS DIMAS” 

DE LA VILLA DE TACTIC, ALTA VERAPAZ. 
 

CONSIDERANDO: 

1) QUE ES PRIMORDIAL EL CULTIVO DE LA CULTURA 
EN SUS DISTINTAS MANIFESTACIONES Y LA DIFUSIÓN 

DE LA MISMA A NIVEL NACIONAL. 

2) QUE ES NECESARIO MANTENER VIGENTES LOS 
EVENTOS QUE IDENTIFICAN A NUESTRA VILLA Y QUE 

REAFIRMAN NUESTRA TRADICIÓN CULTURAL, 
RECONOCIDA EN LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES 

DE LA PATRIA. 
 

POR TANTO 
CONVOCAN A LOS AMANTES DEL VERSO Y 

DE LA PROSA A PARTICIPAR EN LOS JUEGOS 

FLORALES “EDUARDO LEMUS DIMAS”, 

DEDICADOS ESTE AÑO A  

PROF. MANUEL ZAMORA LOBOS 

 DE LA VILLA DE TACTIC, ALTA VERAPAZ, 

DELEGANDO FUNCIONES EN LA COMISIÓN DE 
JUEGOS FLORALES, BAJO LAS SIGUIENTES BASES: 

 
ORGANIZACIÓN 

La recepción de los trabajos en las ramas de cuento y poesía 
se inicia con la publicación de las presentes bases y se cierra 
improrrogablemente el día jueves 12 de julio a las 17:00 
horas. 

 
 

        GÉNEROS LITERARIOS QUE COMPRENDE EL EVENTO 
 CUENTO, Extensión Máxima 6 cuartillas a 1.5 y 

fuente arial 12 sólo en el  anverso. 

 VERSO, Extensión máxima 6 cuartillas 1.5 y fuente 
arial 12 sólo en el  anverso.  

 

PARTICIPANTES Y REQUISITOS DE LOS TRABAJOS 

Podrán participar todos los escritores guatemaltecos con 
residencia en cualquier departamento de la república. 

Pueden participar todos los escritores-as, poetas y 
poetisas no importando si hayan obtenido más de un 
lugar  y/o  premio   en  certámenes  anteriores,   y   si 
resultaren ganadores en tres oportunidades del Primer Lugar 
se harán acreedores a la orden “DURAZNO DE ORO” y  ya 
no podrán participar en el certamen. 

Los trabajos en CUADRUPLICADO deben ser enviados a la 
Secretaría Municipal. Pueden participar con un trabajo en 
cada rama; pero si resultare ganador en ambas, se otorgará 
el mayor. 

Los trabajos en ambas ramas deben ser creaciones originales 
en español, en papel tamaño carta y ser calzados con 
pseudónimo. No haber sido premiados en certámenes 
similares en cualquier lugar del país. En la rama de verso los 
trabajos deben tener unidad temática. 

En el sobre que contenga el trabajo deberá anotarse en la 
parte superior el nombre del trabajo, rama en que participa 
y el pseudónimo utilizado. 

 
Adjunto al trabajo deberá enviarse un sobre sellado con la 
rama y pseudónimo utilizado en la parte externa y en su 
interior: 

 
    Identificación del participante. 
   Dirección, teléfono y correo electrónico si lo  tuviese. 
    Fotocopia de DPI, y un CD conteniendo el texto 

íntegro del trabajo. 
    Breve biografía de su trayectoria literaria. 

 
Los trabajos enviados no podrán ser reclamados por los        
participantes por ningún motivo. Los mismos serán 
incinerados. 

 
 
 

JURADO 

Será integrado por personas de reconocida 
honorabilidad y su fallo será inapelable. 

 

PREMIOS 

CUENTO Y POESÍA 

 PRIMER LUGAR: PLAQUETA Y 1,200.00 QUETZALES  

EN   EFECTIVO. INCLUYE 
GASTOS DE TRANSPORTE. 

 SEGUNDO LUGAR: PLAQUETA Y 1,000.00 

QUETZALES EN EFECTIVO. INCLUYE GASTOS DE 
TRANSPORTE. 

 TERCER LUGAR: PLAQUETA Y 800 QUETZALES EN 

EFECTIVO. INCLUYE GASTOS DE TRANSPORTE. 

 
ASISTENCIA 
Es obligatoria la asistencia al acto de premiación. Sólo 
por razones de fuerza mayor comprobada, se puede 
delegar en otra persona debidamente identificada. 

La noche de premiación se requiere a los triunfadores 
con traje completo y las triunfadoras con traje de noche. 

A los ganadores residentes fuera del municipio se les 
proporcionará hospedaje y alimentación la noche de la 
premiación    y    el    desayuno    del    día  siguiente,  
sin acompañante. 

El acto de premiación se realizará en el Salón Municipal 
durante “LA NOCHE DE GALA” y cuya fecha será 
notificada telefónicamente a los triunfadores. 

XXX 


