
 Categoría A y B) como mínimo 10 versos y   máximo 30 versos
 Categoría C) como mínimo 30 versos y como máximo 100 versos

Entrega en la Biblioteca Pública Municipal "Cervantes", C/ Garcilaso de la Vega, S/N, La Puebla de
Almoradiel, en horario de atención al público. Si por motivos de la pandemia la biblioteca estuviera cerrada
al público, se concertaría  cita de entrega a través del teléfono 92556100  o el WhatsApp  677 013792.

El día  21 Marzo se celebra el día de la poesía, en  honor a esa fecha  La Concejalía de Educación y Cultura 
 junto con la Biblioteca  Pública Municipal "Cervantes" convoca este certamen poético.

 
 

1. OBJETIVOS: despertar la sensibilidad y el interés por la creación literaria, comunicar sentimientos y emociones
a través de la poesía
 
2. PARTICIPANTES:   el certamen es de ámbito nacional   y la obra debe estar escrita en castellano, con tres
categorías.
 

A)  5º y 6º de primaria
B)  1º,2º,3º de secundaria
C) A partir de 16 años en adelante
 

3. TEMA:    La temática será libre. La  organización se reserva el derecho de retirar las obras que por su
contenido exalten la violencia, discriminación sexista, violencia de género, xenofobia, homofobia y cualquier
otra manifestación de intolerancia. Se excluirán los trabajos que contengan lenguaje ofensivo o soez.

4. LA EXTENSIÓN:

5. LOS TRABAJOS: serán inéditos y originales y no premiados en ningún otro certamen. Los participantes se
responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual y del
derecho a la propia imagen, para no lesionar o perjudicar derecho alguno de cualquier participante ni de
terceros.
 
6. FECHA DE ADMISIÓN:  del 1 al 22 de marzo de 2021

7. ADMISIÓN DE LOS TRABAJOS (POEMAS):

Se entregará  en un sobre en cuyo exterior figure el lema: “poesía en La Puebla de Almoradiel”, donde se
incluirán  dos sobres:

uno en cuyo interior vengan los datos personales (nombre, apellidos, edad, categoría a la que se
presenta, teléfono, fotocopia del DNI). En el exterior se pondrá Pseudónimo y categoría a la que
se presenta.
Segundo sobre,  incluiremos el poema firmado  por un pseudónimo, y en el exterior vendrá el
pseudónonimo y categoría a la que concurren.
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Por correo electrónico, se adjuntarán dos archivos uno con el poema, firmado con el pseudónimo, y
categoría a la que se presenta y otro, la plica, donde aparecerán los datos personales (nombre,
apellidos, edad, teléfono, DNI escaneado). En la plica también aparecerá el pseudónimo, y categoría a
la que se presenta.  Se enviarán a la dirección  de correo electrónico  biblioalmoradiel@gmail.com,  y
se pondrá en asunto  "concurso de poesía". Los archivos se enviarán en PDF.
los trabajos se presentarán mecanografiados para que no haya problemas en su lectura.

 
 

8.  PREMIOS:
CATEGORÍA A: ………….………… 30€
CATEGORÍA B……………………….40€
CATEGORÍA C: ………………… … 60€

Todos los premiso serán vales canjeables en cualquier establecimiento de nuestra localidad, y cuya caducidad
tendrá un mes desde la fecha de expedición. 
Se exige al ganador/a, requisito indispensable para recibir el premio, que asista a una gala  literaria que se
preparará al efecto. 
 
9. JURADO : Se designará un jurado por la Concejalía de Educación y Cultura, cuyo fallo será inapelable. Al
mismo tiempo, el jurado valorará cualquier incidencia o imprevisto que pudiera surgir y que no contemplasen
las bases.

 
10.  Las cartas premiadas quedarán a disposición del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, reservándose
éste el derecho de incluirlas en alguna publicación, reproducción o exposición,pasando a incrementar el
patrimonio cultural.

 
11.  La participación en el certamen supone la total aceptación de las presentes bases.
 
 
 
 
                 En  La Puebla de Almoradiel, a 26 de Febrero de 2021

 
 
 

                             


