
Universidad 
Popular 
José Hierro
San Sebastián 
de los Reyes

www.ssreyes.org  
premiofelixgrandeup@ssreyes.org
T. 91 658 89 92

XIV Premio Nacional 
de Poesía Joven 
Félix Grande

Bases



La Universidad Popular José Hierro convoca el Premio Nacional 
de Poesía Joven “Félix Grande” en su edición de 2017 de acuerdo con 
las siguientes bases:

1 Podrán concurrir a este certamen los escritores residentes en España    
 que presenten su obra escrita en lengua castellana y cuya edad no 
 supere los treinta años cumplidos antes del 21 de marzo de 2018, 
 Día Mundial de la Poesía.

2 La extensión de la obra estará comprendida entre 500 y 1000 versos  
 (se considerará la línea de prosa poética como verso). 

3  Se concederá un único premio, dotado con 5.000 €, sujeto a las retenciones 
legalmente establecidas. Dicho premio en metálico conlleva, asimismo, la 
publicación del libro dentro de la Colección Literaria Universidad Popular, 
considerándose como único pago de derechos de autor.

4 Se podrán enviar los originales en uno de estos dos soportes: 
- Copia impresa por duplicado en formato DIN A4 a la siguiente 

dirección:

- En un solo archivo digital en formato PDF o compatible con 
Microsoft Word, a la siguiente dirección:

premiofelixgrandeup@ssreyes.org

5 Los originales se podrán enviar hasta el 15 de diciembre de 2017.

6 En la última página de los originales el autor hará constar su nombre 
completo, fecha de nacimiento, copia del DNI, dirección postal, correo 
electrónico, teléfono y una breve nota biográfica.

7 No se mantendrá correspondencia con los autores.

8 Cada poeta podrá presentar un solo original que habrá de ser inédito y 
no haber sido galardonado en ningún otro concurso, para lo cual el autor 
deberá adjuntar una declaración jurada (igualmente al final del original), 
en la que acredite que la obra se ajusta a estas características.

9 El Jurado compuesto por Luis Alberto de Cuenca, Ignacio Elguero, 
 Juan Carlos Mestre y una persona que ejercerá de secretaria, con voz, 

pero sin voto en representación de la Administración Local, emitirá su 
fallo durante el mes de febrero de 2018 en la sede de la Universidad Popular. 

 El premio podrá ser declarado desierto. 

 La entrega del premio se efectuará en torno al “Día Mundial 
 de la Poesía”, acto en el que el ganador se compromete a participar. 

 Las obras presentadas no premiadas serán destruidas. 

 La participación en este concurso implica la aceptación de todas 
 estas bases. En lo no previsto en ellas prevalecerá el criterio de 
 los miembros del jurado.
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