
 

 

 

 

I CERTAMEN LITERARIO “TU POESÍA A MICRO ABIERTO” 

(España) 

 

Género: Poesía escrita y recitada 

Premio: 250 € 

Abierto a: residentes en provincia de Sevilla 

Entidad convocante: Asociación Literaria “Generación Aljarafe” 

País de la entidad convocante: España 

Fecha de cierre:   10:08:2018  

  

BASES 

 

Desde la Asociación Cultural “Generación Aljarafe” damos la oportunidad 

a cualquier persona residente en la provincia de Sevilla para que ponga en 

marcha su creatividad poética y dotes interpretativas y participe en el I 

Certamen Poético “Tu poesía a micro abierto” que organiza esta asociación 

radicada en Bormujos (Sevilla).  

 



PARTICIPACIÓN 

 

        Podrán participar todos los autores y autoras que lo deseen residentes en 

la provincia de Sevilla, a excepción de los miembros del Jurado y de la Junta 

Directiva de la asociación “Generación Aljarafe”. El lugar de residencia, llegado 

el caso de resultar finalista, deberá acreditarse. 

 

Las obras serán inéditas, estarán escritas en castellano y no habrán sido 

premiadas en  ningún otro concurso. Cada autor podrá presentar una o dos 

obras con una duración de entre cuatro y cinco minutos, siendo éste el 

máximo. 

 

TEMAS Y PRESENTACIÓN  

 

La temática de las obras será de contenido libre, debiendo presentar 

cada concursante original en formato doc. o pdf. y grabación en audio en 

formato mp3. 

 

Los poemas no podrán tener una extensión cuya puesta en escena 

supere los cinco minutos. Podrán ser de rima y métrica o de versificación libre. 

Las copias escritas se presentarán mecanografiadas o informatizados,  en  

letra Arial tamaño 12 en procesador de textos, a doble espacio y por una sola 

cara, en formato DIN A4. 

 

No serán admitidos a concurso obras que puedan ser incluidas en el 

género de prosa poética. 

 

En la cabecera de las obras el autor hará constar el título y un 

seudónimo o lema. Las obras con su correspondiente archivo sonoro serán 

enviadas SOLO por correo electrónico a la dirección indicada. En el Asunto del 



mail figurará la indicación: Para el I Primer Certamen Poético “Tu poesía a 

micro abierto". 

 

En este mail, asimismo, se adjuntará otro archivo en formato pdf. que 

contendrá los datos personales del autor: nombre y apellidos, dirección, 

teléfono de contacto fotocopia del Documento Nacional de Identidad o del 

Pasaporte , título de la obra y una breve biografía. 

 

LUGAR DE PRESENTACIÓN 

 

Las obras se enviarán por correo electrónico a la siguiente dirección: 

asociaciongeneracionaljarafe@gmail.com 

 

PLAZOS DE PRESENTACIÓN 

 

El plazo de admisión de obras finalizará a las 24,00 horas del día 10 de 

agosto de 2018, siendo el plazo improrrogable. 

 

JURADO 

 

El jurado estará formado por tres personas ligadas al mundo de la 

Cultura y a la Asociación convocante del certamen. En calidad de Secretario sin 

voz ni voto actuará una persona independiente de la Asociación Cultural 

“Generación Aljarafe” 

 

El fallo del jurado será inapelable y el mismo se comunicará 

personalmente a los autores y autoras que hayan resultado finalistas, quienes 

serán convocados a un acto literario en Bormujos para que reciten sus 



trabajos, tras lo cual será proclamado el ganador o ganadora, haciéndose 

entrega del premio económico y de un diploma acreditativo. Esta segunda fase 

del concurso será pública. 

 

PREMIOS 

 

Se establece el siguiente premio, individual e indivisible de 250 Euros y 

diploma. 

 

Asimismo, el jurado, para proteger la integridad y los derechos de las 

obras presentadas a concurso no podrá conceder accésit. 

 

FALLO 

 

El acto de entrega de premios se realizará en Bormujos (Sevilla) el 

jueves 06 de septiembre de 2018 durante el transcurso de una Velada Literaria 

organizada por la Asociación Cultural “Generación Aljarafe” de Bormujos, 

contando con el apoyo técnico del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos a través 

de la Delegación de Cultura. En ella participarán todos los/las finalistas, previa 

notificación a todos/as ellos/as. Será requisito obligatorio que el propio autor o 

persona acuda al recital poético y dé lectura de la obra declarada finalista y 

que opta al premio. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

El trabajo premiado podrá ser utilizado de forma parcial o total por la 

Asociación Cultural “Generación Aljarafe”, en publicaciones y exposiciones 

relacionadas con sus servicios y actividades, haciendo constar el nombre de su 



autor y sin que ello suponga merma alguna de los derechos de propiedad 

intelectual que asisten a los autores y autoras sobre sus obras. 

 

Los trabajos no premiados y seleccionados serán destruidos tras las 

distintas fases de clasificación. 

 

La evaluación de los trabajos presentados se hará por un jurado 

cualificado que se dará a conocer en el momento del fallo del certamen. 

 

Este jurado es el único facultado para la interpretación de estas bases, o 

establecimiento de aquellas otras necesarias para suplir cualquier ausencia de 

las mismas. 

Si los textos presentados no alcanzaran la calidad necesaria a juicio del 

jurado, el premio podría ser declarado desierto. 

 

La participación en el Certamen conlleva la plena aceptación de estas 

bases así como la hipotética decisión del jurado ante cualquier imprevisto no 

recogido en las mismas.  

 

Más información en el e-mail:  

 

asociaciongeneracionaljarafe@gmail.com 

 


