
La Asociación Cultural LA QUEMA DEL BOTO 
te invita a participar en el                       

VIII CERTAMEN DE POESIA Y RELATO CORTO

Tema: SAN ROQUE Y EL BOTO

BASES: 
1. Podrán presentarse al certamen, poemas  de un máximo de 30 versos, o relatos cortos con un

máximo de dos folios, cuyo tema sea o se refiera a San Roque, su vida y la tradición.

2. Las  obras  serán  originales  e  inéditas,  escritas  en  castellano,  con  un  máximo  de  tres
obras por autor. 

3. Los  trabajos  se  remitirán  por  correo  electrónico  a  laquemadelboto@hotmail.com,  con  dos
archivos adjuntos, en formato PDF, El primero llevará el nombre de OBRA y contendrá el texto
de la obra, identificada por el título y poesía ó relato. Sin firmar ó cualquiera otro dato que
posibilite  la  identificación  del  autor.  El  segundo  archivo  llevará  el  nombre  de  DATOS  y
contendrá los datos para identificar la obra, poema ó relato, y los datos personales del autor.

4. También se pueden dirigir por correo ordinario a la “Asociación LA QUEMA DEL BOTO”,
calle San Roque nº 16, 19266 Palazuelos - Sigüenza, (Guadalajara). El envío constará de un
sobre que contenga la obra y los datos personales por separado.

5. El plazo de admisión será a partir del día uno de Marzo.
Fecha de cierre el día 31 de Mayo de 2018.

6. Las composiciones que no cumplan los requisitos se desestimaran. No entraran en certamen. No
se mantendrá correspondencia con los concursantes sobre los originales enviados.

7. Se designará un jurado calificador y su fallo será inapelable y se hará público el día 1 de agosto 
de 2018, en el tablón de anuncios y página Web   https://sites.google.com/site/quemadelboto/.    

8. El jurado podrá hacer, si lo estima oportuno, una mención especial a otros trabajos finalistas, y 
los autores recibirán un diploma acreditativo.

9. Las obras estarán expuestas en el lugar de la Puerta de la Villa de Palazuelos durante el mes de 
agosto.

10. Los ganadores serán premiados con diploma y obsequio. Los ganadores se comprometen
a recoger personalmente el  premio.  Los trabajos galardonados podrán ser publicados por la
Asoc. LA QUEMA DEL BOTO  sin que por ello devenguen los autores derecho alguno. La
entrega de galardones y diplomas será el día 16 de agosto de 2018.

11. La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes BASES.          

Palazuelos, Febrero de 2018    
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