
XIV CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA DEL BALCÓN 
POÉTICO ANDALUZ – Antonio Gutiérrez (España) 

25:02:2019 

Género: Poesía 
 

Premio:   500 € y diploma 
 

Abierto a: sin restricciones 
 

Entidad convocante: Casa de Andalucía de Lleida 
 

País de la entidad convocante: España 

Fecha de cierre:    25:02:2019 

  

BASES 

  

La casa de Andalucía de Lleida presenta el decimotercero certamen internacional de poesía del Balcón Poético Andaluz. 

(Antonio Gutiérrez) 

www.escritores.org 

Bases de participación 

 
Participación: Cuantos autores lo deseen, con poemas rigurosamente inéditos y originales. Los ganadores de los 

primeros premios anteriores del certamen no podrán optar de nuevo al mismo durante los dos años. 

 

Idioma: Castellano y catalán. 

 

Extensión: No debe ser inferior a 28 versos, ni superior a 50. 

 

Forma: Al arbitrio de sus autores. Máximo dos poemas por participante. 

 

Tema: Andalucía y sus facetas, y Tema libre 
 

Presentación: Original y tres copias, grapados y mecanografiados a doble espacio, por una sola cara, y en formato 

DIN-A-4. 

 

Tipo de letra: Times Roman, cuerpo 14. 

 

Los poemas irán debidamente identificados por un seudónimo o lema. 

 

Plica: Se entregarán en sobre cerrado sin remite, en su lugar figurará “Certamen de Poesía”, en el interior un sobre 
pequeño, con los datos identificativos del autor: 

-Lema o seudónimo. 

-Título del poema. 

-Nombre y apellidos del autor. 

-Fotocopia del D.N.I., dirección y teléfono. 

-Correo electrónico si lo tiene. 

 

Entrega: Directamente o por correo, (dentro del plazo de admisión) a la Casa de Andalucía, Avda. Alicante, nº11, 

25001 de la ciudad de LLEIDA. 

 
Plazo de admisión: Finalizará el día 25 de febrero, a las 24:00 horas. 

 

Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Casa de Andalucía, reservándose el derecho a editarlas o difundirlas 

en cualquier medio de comunicación que considere oportuno. Las no premiadas serán destruidas, una vez elegidos los 

ganadores. 

 

Jurado: Totalmente ajeno a la Casa de Andalucía, formado por tres personas de reconocido prestigio literario. En 

calidad de Secretario, sin voz ni voto, actuará un miembro de la comisión organizadora de este Certamen. No se 

otorgará más de un premio a un mismo autor. Si se produjera esta circunstancia, recibiría el de mayor cuantía.  
 

Los ganadores se darán a conocer en el acto de entrega de premios que tendrá lugar en el Paraninfo de la Academia 

Mariana de Lleida. (Calle Academia, nº 17). 

 

El sábado 23 de marzo de 2019, a las 20:00h. celebrándose a continuación un Recital Poético en el que los autores o 

sus representantes, leerán los poemas galardonados, y aquellos que a juicio del jurado merezcan ser dados a conocer. 

 

Lleida, enero 2019. 

 

 
 

 

 

 



 

 

Premios:  

Andalucía y sus facetas. 

- Primer premio: 500€ y Diploma 

1er Accésit -  Diploma 

 

Tema libre. 
- Segundo premio: 350€ y Diploma 

2º Accésit – Diploma 

 

- Tercer premio: 200€ y Diploma  

 3er Accésit – Diploma 

 

 

DISPOSICIONES FINALES: 

La comisión organizadora podrá modificar las bases, siempre que sea necesario para el buen desarrollo del Certamen, 

anunciándolo pública y debidamente. 
 

 

 
 


