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CONCURSO POÉTICO
Bases del Certamen
Participantes:
Podrán participar en el presente certamen cualquier persona mayor de 18 años de
cualquier nacionalidad.
Condiciones:
El texto se ceñirá al tema de la Violencia de Género en cualquiera de sus
manifestaciones.
Los poemas estarán escritos en lengua castellana, deberán ser originales e
inéditos y no deben estar premiados en otros certámenes. Cada autor/a podrá
participar con una o más obras, limitándose máximo a tres poemas.
Los poemas no podrán tener una extensión superior 56 versos ni inferior a 8.
Los trabajos se remitirán por correo electrónico. El autor o autora enviará la obra
sin firma ni seudónimo, en un archivo Word. En otro archivo Word enviará sus
datos personales y de contacto. Ambos archivos se adjuntarán, en formato Word,
sin comprimir, en un mismo mensaje a la siguiente dirección electrónica:
consecuencialaviolencia@gmail.com
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Plazo de envío:
Se recibirán obras desde el día de la convocatoria del premio, hasta el día 3 de
noviembre de 2013
Entrega de premios:
El día 29 de noviembre con motivo de la conmemoración de Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer se procedera al acto de entrega de
premios a las personas ganadoras. Avisadas con antelación los/as finalistas, será
obligatoria su asistencia al acto de lectura del acta de la reunión del jurado para la
entrega premio y lectura del poema ganador. Se dará lectura de los poemas
ganadores por las personas designadas por el jurado.
Premios:
1º premio 100 euros y diploma
2º premio cena menú-degustación para dos personas en el Restaurante
La Mar Salada de Alcalá de Henares y diploma
3º premio Diploma
Jurado
El jurado estará integrado por las personas del ámbito cultural y académico que la
organización del certamen designe. Sus decisiones serán inapelables.
La participación en este certamen implica la aceptación sin reservas de estas
bases.
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