
 

XV CONCURSO DE POESÍA Y DE MICRORRELATOS 
ASOCIACIÓN DE CULTURA POPULAR DE LA MUJER EL TAZÓN-SANTA ANA 

BASES DEL CONCURSO 
11..  Podrán presentarse todas las personas excepto la ganadora del año anterior. Las obras serán 

originales, inéditas, no premiadas y presentadas por sus autores. 

22..  El tema del concurso versará genéricamente sobre “LA MUJER” (aunque se valorará la ausencia 

de tópicos sensibleros o moralistas). 

33..  Se establecen dos modalidades: POESÍA y MICRORRELATO. 
 

El poema no podrá exceder de 30 versos. 

El microrrelato no podrá  exceder de 15 líneas (cuerpo 12) 
 
 

44..  Se presentarán por triplicado y llevarán un título. Irán acompañados de un sobre cerrado en el 

que ese título se repita en el exterior, así como la Categoría (A o B) en la que participa. 

En el interior vendrán los datos personales: nombre, apellidos, copia del DNI, dirección y teléfono. 

55..   Cada participante podrá presentar cuantas obras quiera, entregándolas directamente en la sede de 

la Asociación o enviándolas por correo a: 
 

Asociación de Cultura Popular de la Mujer El Tazón-Santa Ana 

C/ Rúa, Nº 26        31500 -TUDELA 
 

 

66..  El plazo de presentación de obras termina el viernes 15 de febrero de 2019 a las 2 de la tarde. 

77..  Se establecen dos categorías: 

– CATEGORÍA A: Nacidos entre 1999 y 2002 (ambos inclusive). Primer premio 130 euros y 

segundo de 80 euros para  cada modalidad. 

– CATEGORÍA B: Nacidos antes de 1999.  Primer premio de 230 euros y segundo de 130 

euros para cada  modalidad. 

Se fallará primero el de poesía y luego el de microrrelatos. Una misma persona no  podrá ganar 

más de un premio. 

88..  El jurado estará compuesto por miembros del Grupo Literario Traslapuente. La entrega de premios 

tendrá lugar durante un acto poético a celebrar el 8 de marzo, a las 18:00, en el salón de actos 

de Castel Ruiz. Las personas ganadoras se comprometen a asistir para leer las obras en 

dicho acto. 

 
SUBVENCIONA:                                                               COLABORA CASTEL RUIZ 
M. I. Ayuntamiento de Tudela (Navarra) 
Área de Asuntos Sociales 

Concejalía de Bienestar Social, Mujer e Igualdad. 


