
Queridos amigos, es un placer comunicaros que abrimos el plazo para la 
recepción de poemas a concurso del VII Certamen de Poesía “Nuestra 
Musa la Camelia”.  Séptima convocatoria para este concurso de poesía que 
ha logrado trascender lo virtual para llegar al tan ansiado papel ya que se ha 
publicado recientemente el primer libro recopilatorio de poemas ganadores y 
los últimos finalistas.
La musa es la flor oficial de Galicia: ¡la camelia! Os dejamos las bases y os 
recordamos e insistimos que las leáis para que vuestros poemas sean 
aceptados a tal efecto. ¡Este año hay cambios! ¡Muchas gracias por 
participar!
BASES CONCURSO DE POESÍA “NUESTRA MUSA, LA CAMELIA”.
– Los poemas tendrán como inspiración la flor de la camelia.
– Las obras deberán ser originales e inéditas, que no se hayan publicado 
total ni parcialmente por cualquier procedimiento impreso o electrónico. Su 
autor responde de la propiedad intelectual de la obra presentada y de su 
autoría, así como de no ser copia ni modificación de otra obra propia o ajena.
– Se acepta un un máximo de dos poemas por autor.
– Estarán escritos en castellano y/o en gallego.
– Extensión mínima de cuatro versos y máxima de cuarenta.
– Los participantes tendrán que ser residentes en España.
– Plazo para la recepción de poemas, hasta el 15 de septiembre. Serán 
enviados por e-mail a la siguiente dirección: 
nuestramusalacamelia@gmail.com. 

• La forma de envío será la siguiente:
Cada poema deberá enviarse en un archivo en formato word, guardado con 
el título del poema.  Los datos del autor en otro archivo, en formato word, 
que se enviará guardado con el título del poema seguido de la palabra 
PLICA. Los datos mínimos exigidos son el nombre del autor o su 
pseudónimo, lugar de residencia y un número de teléfono móvil a ser posible. 
En su defecto, un teléfono fijo.
Ejemplo para el envío de dos poemas:
Un archivo con poema titulado La camelia en el jardín. Otro con el poema 
titulado Galicia y la camelia. Y los datos del autor irían en otro de esta 
manera: La camelia en el jardín Galicia y la camelia PLICA.
Ejemplo para el envío de un poema:
Un archivo titulado La camelia en el jardín. Y los datos en otro archivo 
titulado La camelia en el jardín PLICA. 
– Los poemas que no cumplan estos requisitos no serán admitidos a 
concurso. Sólo se notificará por e-mail la admisión de los que cumplan 
estas premisas. El Pazo de La Saleta se reserva un plazo de diez días para 
la notificación de la admisión a contar desde la fecha de recepción del 
poema.
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-Las obras que no sean premiadas, no se devolverán en ningún caso y serán 
destruidas.
– El fallo del jurado será inapelable.
– El poema ganador se anunciará el día del recital, cuya fecha de 
celebración comunicaremos con la suficiente antelación y será en el mes de 
octubre de 2019. Se publicará la información también en nuestras redes 
sociales. A los ganadores, el Pazo de La Saleta se lo comunicará un día 
antes de dicho certamen, vía telefónica o vía e-mail si no es posible por el 
primer medio.
– Los autores de los poemas ganadores -primer premio y mención especial- 
se llevarán un diploma acreditativo de su galardón ilustrado por la 
diseñadora de moda Amai Rodríguez y la publicación de su poema, tanto 
en nuestro blog, como en un libro recopilatorio editado por la editorial 
Literarte colección “Nuestra Musa, la Camelia” y dos ejemplares del mismo. 
Al haberse publicado recientemente el primer libro recopilatorio, no podemos 
dar fecha concreta de la publicación del siguiente. Las condiciones les serán 
comunicadas, en su momento, al ganador, mención especial y finalistas por 
la propia editorial, siendo libres estos de participar o no, en dicha antología.
– Si los poetas ganadores no asisten al recital, se les enviará a su domicilio.
– Los poemas finalistas también será incluidos en el mencionado futuro libro 
recopilatorio. El hecho de participar en el Certamen, implica que se aceptan 
las bases del mismo, así como la cesión de los datos a la editorial Literarte, 
únicamente, para la futura publicación de los poemas de aquellos que 
acepten la participación en el Nº 2 de la Colección Nuestra Musa La Camelia.
Miembros del jurado.
Decidirán por mayoría: 
– El poeta, escritor y articulista pontevedrés Alexander Vórtice.
– La poeta, escritora y directora de la revista Alborada Goizaldia, y directora 
y fundadora de la editorial Literarte, la bilbaína María José Mielgo Busturia.
– El poeta ganador del VI Certamen celebrado el año pasado, el poeta Iván 
Montenegro Vázquez.
– La lectora de poesía María Esther Troncoso, como representante del 
público lector de poesía.
En caso de empate, el Pazo de La Saleta utilizará su voto para decidir quién 
es el ganador del certamen.
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 
Protección de Datos (RGPD y LOPDGDD), os informamos que todos los 
datos personales que nos faciliten los concursantes serán incluidos en un 
fichero bajo la responsabilidad de SILVIA RODRÍGUEZ COLADAS y serán 
tratados con la exclusiva finalidad de gestionar el concurso. Los datos de los 
participantes no premiados, así como los de aquellos que no cumplieron los 
requisitos de admisión se destruirán. Los ganadores y finalistas, si lo desean 



podrán ejercitar los derechos de portabilidad del dato, el derecho a la 
limitación en el tratamiento, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndose a SILVIA RODRÍGUEZ COLADAS a través 
deCONTACTO@PAZODELASALETA.COM o la dirección PAZO DE LA 
SALETA, SOBREIRA, 2, C.P. 36637 MEIS, PONTEVEDRA.
¡Muchas gracias y mucha suerte e inspiración para todos los participantes!
Pazo de La Saleta. Ruta de la Camelia. Galicia. España. 
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