
IV Certamen de Poesía Bar el Niño 
 

1. Podrán participar, sin límite de edad, todas aquellas personas residentes en la 
provincia de Málaga 
2. Tema Libre. 
3. Extensión máxima de un folio (A4) por una sola cara. 
4. Como máximo se presentará una poesía por participante y se presentará atendiendo a 

las siguientes normas: 
 a) En un sobre cerrado donde se incluirá tres ejemplares de la poesía firmada con 
un pseudónimo. 
 b) en el exterior de este sobre debe aparecer el pseudónimo con el que se firma la 
poesía y en el interior otro sobre más pequeño cerrado en cuyo exterior se repetirá el 
pseudónimo y en el interior los datos personales del autor/a (Nombre y apellidos, 
dirección, teléfono y dirección de e-mail). 
5. Lugar de entrega: Casa Museo de Mijas. Plaza de la Libertad 2. 29650 Mijas 
(Málaga) o en alguna de las 4 Bibliotecas Municipales de Las Lagunas, La Cala o Mijas 
Pueblo. 
6. El plazo de admisión será del 14 de enero al 15 de febrero. 
7. Premios: 
 De las poesías presentadas se seleccionarán diez, que serán las finalistas que 
optarán a  los siguientes premios: 
 Primer Premio: 200 € 
 Segundo Premio: 100 € 
 Tercer premio: 50 € 

  
 8. El fallo del jurado y entrega de premios se realizará el sábado 9 de marzo a      
 las 21:00 horas en el Bar el Niño donde los diez trabajos  finalistas  tendrán 
 que ser leídos por sus  autores o personas que designen. Una vez leídos los 
 trabajos el Jurado dispondrá de un tiempo (aproximadamente 30 minutos) para 
 deliberar y emitir el fallo del Concurso. 
 

9. El jurado formado por personas relacionadas con el mundo de las letras, será 
designado por la dirección del Bar el Niño. Todas las cuestiones e incidencias no previstas 
en estas bases serán resueltas por el jurado. 
 
 

Organiza: Bar Restaurante el Niño 
Colaboran: Cerveza Victoria y Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Mijas 


