
II CERTAMEN DE POESÍA Y MICRORELATOS "PoesíaesVino" 2019 

Con motivo del ciclo de actividades sobre literatura y vino, y con objeto de promover y 

fomentar las iniciativas literarias en torno al tema, el Museo del Vino de Málaga, 

convoca el “Segundo Certamen de poesía y microrelatos PoesíaesVino” con arreglo 

a las siguientes BASES 

1ª.- Podrá participar cualquier persona mayor de edad. 

2ª.- Se otorgarán tres premios para cada modalidad: Poesía y Microrelato. 

- 1er Premio: Galardón conmemorativo, caja de seis botellas de vinos de Málaga y 

Sierras de Málaga y una experiencia de enoturismo. 

- 2º Premio: Galardón conmemorativo, tres botellas de vinos de Málaga y Sierras de 

Málaga y visita a una bodega con cata de vinos. 

- 3º Premio: Galardón conmemorativo, tres botellas de vinos de Málaga y Sierras de 

Málaga y visita a una bodega con cata de vinos 

 

Igualmente se realizará una publicación que incluye las obras de los tres primeros 

premiados en cada modalidad. 

3ª.- Las obras serán inéditas y deberán estar necesariamente relacionadas con el vino o 

temas de su entorno. 

4ª.- Cada autor podrá presentar una sola obra de una extensión mínima de 20 y máxima 

de 53 versos para la modalidad de poesía y de 600 mínima y máxima de 2000 caracteres 

para microrelatos, en Times New Román cuerpo 12 con interlineado 1.5. 

Los trabajos se enviaran por correo electrónico en formato Word a la dirección: 

poesía.esvino@gmail.com. 

En este correo indicaran en el asunto el "NOMBRE DEL CERTAMEN", y deberá 

incluir DOS archivos adjuntos. 

• El primer archivo contendrá la OBRA A CONCURSO. 

• En el segundo archivo los DATOS DEL AUTOR: Seudónimo con el que se haya 

firmado la obra, título, nombre y apellidos del autor, domicilio, correo electrónico y 

teléfono. 

5ª.-Fecha de entrega de trabajos comienza el 30 de julio y finaliza el 21 de noviembre 

de 2019. 

6ª.- El fallo del jurado será inapelable pudiéndose declarar desierto alguno de los 

premios. La decisión del jurado se dará a conocer el 29 de noviembre. 

7ª.- El jurado se reserva el derecho de modificar la fecha del fallo. 



8ª.- Todos aquellos trabajos que no cumplan alguno de los requisitos establecidos en las 

presentes Bases quedarán descalificados previamente. 

 

9ª.- Será REQUISITO INDISPENSABLE para recibir el premio, la presencia del autor. 

 

10ª.- La mera participación en este concurso implica la total aceptación de estas Bases. 

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN: de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 

15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos 

personales facilitados serán tratados con la finalidad de participar en el certamen, así 

como informar, por correo electrónico. Fuera de este fin, pasarán a formar parte de la 

base de datos del certamen con el fin de comunicar posteriores convocatorias  

Consideraciones finales 

La Organización no mantendrá correspondencia con los autores que se presenten al 

Concurso ni devolverá los originales no premiados. 

 


