
 

 

Género:  Poesía 

Premio:  Publicación 

Abierto a:  Mayores de edad de cualquier nacionalidad       

Entidad convocante: ASCHEL DIGITAL. Revista Cultural  (ISSN 2605-0307) 

País de la entidad convocante: España  

Fecha de apertura: 15/10/2018 

de cierre:    15/11/2018  

BASES 

  

TEMA: Libre 

 

MODALIDAD LITERARIA:  Poesía.  Las obras enviadas deberán ser originales e 

inéditas (incluso en redes sociales).  

 

IDIOMA: Las obras deberán estar escritas en castellano. Se admitirá sólo una obra por 

autor. 

 

ARCHIVO DE ENVÍO: Las obras se enviarán en un solo archivo de Word al que se 

llamará titulopoema.doc. Este archivo solo contendrá un único poema con una 

extensión máxima de 25 versos más su título. El tipo de letra y  tamaño: ARIAL-11, 

con un interlineado de 1,15. 

 

Los trabajos deberán ser anónimos o bajo pseudónimo no conocido. Y cumpliendo 

estas bases, serán enviados con el asunto: I CERTAMEN POÉTICO ASCHEL 

DIGITAL desde un correo no identificable con el nombre o los apellidos del autor, a la 

dirección de correo:   

aschel.edic@gmail.com 

  

RESOLUCIÓN: De entre los participantes, se seleccionarán 3 poemas que serán 

publicados en las revistas de ASCHEL DIGITAL del año 2019 (uno en cada 

número).  Recordamos que la revista es publicada cuatrimestralmente. 

Los poemas seleccionados serán notificados a la dirección de correo remitente de los 

mismos y en ese correo de notificación, ASCHEL DIGITAL solicitará el nombre del 

autor, su biografía y una fotografía. 

 

 

 

mailto:aschel.edic@gmail.com


ASCHEL DIGITAL, resolverá el Certamen y sus decisiones serán inapelables. Así 

mismo, podrá declarar desierta la adjudicación de los premios, si considera que la 

calidad de los trabajos no alcanza un nivel adecuado o que no tienen la condición de 

inéditos.  

Los autores de los poemas premiados garantizarán ser los titulares de la propiedad 

intelectual de sus obras y responsables de las mismas y solo ceden a la revista 

cultural ASCHEL DIGITAL, la concesión para publicar los textos premiados en sus 

ediciones del año 2019. 

 La revista cultural ASCHEL DIGITAL, notificará a los seleccionados mediante correo 

electrónico, su inclusión en la revista y la fecha en que será publicada, así como el 

ISSN de la misma. 

No se informará en ningún caso sobre aspecto alguno del proceso de selección, y solo 

se mantendrá contacto con aquellos autores cuyos textos sean elegidos. 

Los poemas no premiados serán destruidos 

El hecho de presentarse a este Certamen implica la aceptación de todas y cada una 

de sus bases.  

En las dudas resolverá la Comisión de Cultura de Aschel Digital y sus decisiones 

serán inapelables. 

 

 

Las bases se pueden confirmar en  

www.calameo.com  

ASCHEL N3  / sección Novedades: Aschel Ediciones  


