
C.A.L. SEMILLERO AZUL 

C/ Lluís Millet, 2A, 

08970 Sant Joan Despí. 

Correo Electrónico: c.l.semilleroazul@gmail.com 

  

XXVIII CERTAMEN DE POESÍA AÑO 2019  

  

Por estas fechas el C.A.L. Semillero Azul abre las inscripciones a su 

Certamen de poesía. Éste es una cita que, como hace ya 28 años, 

se celebra como reclamo a la participación de todas las personas que 

amen y escriban poesía.    

  

 

B A S E S  

 

1. Podrán participar todos los interesados mayores de 16 años, de 

cualquier nacionalidad siempre que las obras presentadas estén 

dentro del plazo señalado y conforme a estas bases. Excepto los 

ganadores que obtuvieran el primer premio, en las 5 últimas 

convocatorias precedentes.  

 

2. Ningún concursante podrá obtener más de un premio. 

 

 

3. Los originales serán rigurosamente inéditos y nunca premiados 

anteriormente. Se aceptará un máximo de 2 trabajos por 

participante presentados en castellano o en catalán. 

 

4. Los originales deberán tener un título y no estarán firmados. El 

autor/a firmará su obra con un seudónimo. 

 

5. Los trabajos se presentarán en tamaño DIN A-4, mecanografiado 

con letra Arial o similar, tamaño 12, a doble espacio y por una sola 

cara. 
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ENTREGA DE TRABAJOS 

Existen dos modalidades de entrega 

 

6. Los trabajos se enviarán a: 

Semillero Azul, C.A.L. 

Ap. de correo 28, 

08970 Sant Joan Despí, 

indicando en el sobre la concurrencia al premio.  
 

7. Cada obra se enviará en un sobre cerrado, identificado en el 

exterior con el seudónimo y el título del poema. En el interior habrá 

original del trabajo y la plica (sobre cerrado) identificada con 

seudónimo y título de la obra; en ella se indicará sus datos 

personales: nombre, apellidos, DNI, dirección postal, teléfono, 

correo electrónico, así como una declaración jurada en la que se 

manifiesta haber leído las bases, que las acata y que su trabajo 

se ajusta a ellas. 

 

8. A través del correo electrónico a la dirección 

c.l.semilleroazul@gmail.com. 

8.1. En el asunto del mail se indicará: XXVIII CERTAMEN DE 

POESÍA. 

8.2. Se deberá adjuntar tres archivos PDF: 

8.2.1. Un archivo denominado con el título de la obra y 

firmado con el seudónimo. 

8.2.2. Segundo archivo denominado plica + título de la obra, 

y donde se detallarán:  

• nombre y apellidos 

• DNI 

• dirección postal  

• teléfono  

• correo electrónico 

8.2.3. Tercer archivo denominado declaración jurada en la 

que se manifiesta haber leído las bases, que las acata 

y que sus trabajos se ajustan a ellas. 

 

9. El plazo de admisión de originales finalizará el día 10 de mayo de 

2019. 
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10.  El fallo lo decidirá un Jurado competente, compuesto por 

personas relacionadas con el mundo de las letras y elegido por la 

entidad convocante. Se hará público en un acto abierto a celebrar 

el viernes día 31 de mayo del 2019, a las 19 horas, en la Sede del 

Semillero Azul, C.A.L, C/ Lluís Millet, 2 A, 08970 Sant Joan Despí. 

 

11.  La entrega de premios tendrá lugar el viernes 7 de junio a las 21 

horas, en la cena del 30º Aniversario del Semillero Azul, C.A.L. 

Resta pendiente de determinar restaurante donde se celebrará. 

 

12.  Los poetas galardonados deberán recoger su premio 

personalmente, o previo aviso, con una semana de antelación, 

podrá ser recogido por la persona que designen. La no 

comparecencia sin notificación, por el motivo que sea, supondrá 

su renuncia. 

 

13.  El fallo del jurado será inapelable y cualquier interpretación de 

estas Bases se someterá exclusivamente a su arbitraje. Podrá así 

mismo declarar los premios desiertos. 

 

14.  Los originales no premiados podrán recogerse durante un mes a 

contar desde la fecha de la entrega de los premios. Los trabajos 

premiados quedarán a disposición del Semillero Azul, C.A.L que 

podrá publicar y difundir por cualquier medio, siempre con el 

generoso fin de contribuir a la expansión de obras literarias de 

valía incontestable, sin la obligación de remuneración pecuniaria 

alguna a sus autores. 

 

15. Se otorgan tres premios correspondientes son: 

• Primer premio de 300 € 

• Segundo premio de 200 €  

• Tercer premio de 100 € 

Los tickets para la cena del Aniversario de la entidad y entrega de 
premios, se podrán reservar hasta el día 31 de mayo en nuestra 
entidad C/ Lluís Millet, 2A, Sant Joan Despí, o través del siguiente 
correo electrónico c.l.semilleroazul@gmail.com. 
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