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XXVII CERTAMEN DE POESÍA AÑO 2018  
  
Como en años anteriores por estas fechas el C. A. L. Semillero Azul da por 
abiertas las inscripciones al XXVII CERTAMEN DE POESÍA, del cual a 
continuación se documentan las bases de dicho concurso literario.    
  

XXVII CERTAMEN DE POESÍA AÑO 2018  

 
B A S E S DEL CONCURSO 
 
1ª Podrá concursar cualquier poeta, con un máximo de dos trabajos, en 
catalán o en castellano. Excepto los ganadores que obtuvieran el primer 
premio, en las 2 últimas convocatorias precedentes. 
 
2ª Los originales serán rigurosamente inéditos y nunca premiados 
anteriormente, tendrán un mínimo de 42 versos y un máximo de 100. 
 
3ª Los trabajos se presentarán por cuadriplicado en tamaño DIN A-4 
mecanografiado con letra Arial o similar, tamaño 11, a doble espacio y por 
una sola cara. 
 
4ª Los originales deberán tener un título y no estarán firmados. El autor/a 
firmará su obra con un seudónimo y adjuntará, en plica aparte e 
identificada con el seudónimo usado y el título del poema, sus datos 
incluido el DNI, dirección postal, teléfonos, correo electrónico, si lo 
tuviera, así como una declaración jurada en la que se manifiesta haber leído 
las bases, que las acata y que sus trabajos se ajustan a ellas. 
 
5ª Los trabajos se enviarán a “El semillero Azul,  Ap. de correo 11, 08970 
Sant Joan Despí, indicando en el sobre la concurrencia al premio. O a 
través del correo electrónico c.l.semilleroazul@gmail.com, motivo: XXVII 
CERTAMEN DE POESÍA. 
 
6ª El plazo de admisión de originales finalizará el día 15 de Mayo de 2018. 
 
7ª Ningún concursante podrá obtener más de un premio. 



8ª El fallo lo decidirá un Jurado competente elegido por la entidad 
convocante y se hará público en un acto abierto a celebrar el viernes día 25 
de Mayo del 2018, a las 19 horas, en la sede del Círculo Artístico Literario 
El Semillero Azul, C/ Lluís Millet, 2 A, Sant Joan Despí. 
  
9ª La entrega de premios tendrá lugar el sábado 9 de Junio a las 21 horas, 
en la cena del 29º Aniversario del CAL Semillero Azul. Resta pendiente de 
determinar restaurante donde se celebrará. 
  
10ª Los poetas galardonados deberán recoger su premio personalmente y 
leerán el trabajo premiado. La no comparecencia, por el motivo que sea, 
supondrá su renuncia. 
 
11ª El fallo del jurado será inapelable y cualquier interpretación de estas 
Bases se someterá exclusivamente a su arbitraje. Podrá así mismo declarar 
los premios desiertos. 
 
12ª Los originales no premiados podrán ser retirados a mano o solicitado su 
devolución durante un mes a contar de la fecha de la entrega de los 
premios. Los trabajos premiados quedarán a disposición de la Entidad. 
 
13ª Estas bases entran en vigor a partir del 1 de enero del 2018 y anulan 
cualquier otra anterior. Son exclusivas para este XXVII Certamen de 
Poesía. La cantidad de cada premio está sujeta a las normas vigentes del 
IRPF. 
 
14ª Los premios correspondientes son: 
 

1er premio de 300 Euros 
2º  premio de 200 Euros 
3er premio de 100 Euros 

 
 
 
NOTAS: El C.A.L Semillero azul concederá en este acto: 
* Premio a la Cultura 
* Premio a la Colaboración 
* Premio a la Constancia 
 
Los tickets para la cena del 29º Aniversario de la entidad y entrega de 
premios, se podrán reservar hasta el día 4 de junio en nuestra entidad 
C/ Lluís Millet, 2A, Sant Joan Despí, o través del siguiente correo 
electrónico c.l.semilleroazul@gmail.com 


