
I CERTAMEN DE POESÍA PARA NIÑOS “VILLAFRANCA EN LA TALEGA” 

1-Podrán participar escritores a partir de 14 años, de todo el territorio nacional. La participación en el 

concurso implica la aceptación de las presentes bases. El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la 

exclusión del usuario del presente concurso.  

2- Formato: Las obras tendrán una extensión máxima de 30 versos, escritas en castellano, en letra comic sand 

tamaño 12. Cada participante puede enviar un máximo de tres obras. 

3-Los poemas deben ser inéditos en cualquier tipo de formato. 

4-Los poemas se enviarán por correo postal, por triplicado y sin firmar; acompañados de un sobre 

cerrado con el título del poema en el exterior, y en el interior los datos del concursante: nombre, edad, 

DNI, dirección, email y teléfono de contacto. 

5-Los trabajos se enviarán a la siguiente dirección: 

I Certamen de Poesía para niños “Villafranca en la Talega” 

Biblioteca Pública Municipal de Villafranca de Córdoba. 

A/A Asociación Cultural La Talega Roja 

C/ Alcolea, 24 

14420 Villafranca de Córdoba 

6- Plazo de presentación: Los trabajos serán enviados antes del 31 de diciembre de 2016. Será válida la 

fecha del matasellos. 

7- El jurado estará compuesto por niños de 6 a 12 años de la Escuela Hogar Ntra. Sra. de los 

Remedios, de Villafranca de Córdoba.  

8-Premios. De entre todos los poemas, se elegirán doce, que serán los finalistas, para una nueva lectura 

de la que saldrán elegidos los premios. 

El primer premio estará dotado con un fin de semana (alojamiento y desayuno) en el Hotel Rocío, de 

Villafranca de Córdoba, y diploma conmemorativo. 

El segundo premio estará dotado con una noche (alojamiento y desayuno) en el Hotel Rocío, de 

Villafranca de Córdoba, y diploma conmemorativo. 

Es imprescindible la presencia de los premiados en la entrega de premios, que será un sábado del mes 

de abril de 2017, en torno a la Semana del Libro. Caso de no poder asistir, el premio pasaría al siguiente 

finalista. 

Los premiados y los diez finalistas ceden los derechos de autor para la primera edición de un libro, 

ilustrado por alumnos del CEIP Teresa Comino. Serán entregados 10 ejemplares al ganador del primer 

premio, 6 al ganador del 2º premio y 2 a cada uno de los finalistas,. La Asociación Cultural La Talega 

Roja se pondrá en contacto con todos ellos para avisarles de la presentación de dicho libro, que se hará en 

octubre de 2017.  

9-Aceptación de las bases: la participación en el Concurso implica su aceptación plena. 

 

 


