
XLVIII JUEGOS FLORALES DE PRIMAVERA COLEGIO CLARET 
2020 (España) 
 

Género: Poesía, infantil y juvenil 
 

Premio:   300 € y diploma 
 

Abierto a: alumnos que cursen estudios de educación primaria, educación 

secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior 
 

Entidad convocante: Colegio Claret de Don Benito (Badajoz) 
 

País de la entidad convocante: España 

Fecha de cierre:   30/03/2.020 

   

BASES 

  

EL COLEGIO CLARET de Don Benito (Badajoz), convoca para mayo del presente año 2.020 
los XLVIII JUEGOS FLORALES DE PRIMAVERA. www.escritores.org 
 
Los concursantes deberán indicar explícitamente en el sobre en qué categoría participan: A, 
B, C. 
 
Categoría A: EDUCACIÓN PRIMARIA 

Primer Premio: 175 euros y diploma. 
Segundo Premio: 100 euros y diploma. 

 
CATEGORIA B: EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Primer Premio: 225 euros y diploma 
Segundo Premio: 125 euros y diploma. 
 

CATEGORÍA C: BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS G.M. Y G.S. 
Primer Premio: 300 euros y diploma. 
Segundo Premio: 150 euros y diploma. 
 
1. Podrán concursar en el CERTAMEN todos aquellos alumnos que cursen estudios de 
EDUCACION PRIMARIA, EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO, Y CICLOS 

FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR. 
 
2. Los trabajos han de ser COMPOSICIONES POÉTICAS ORIGINALES, de tema y extensión 
libres, y metro y rima a gusto del autor. 

 
3. Los trabajos se presentarán en la SECRETARÍA DEL COLEGIO CLARET (o bien, pueden ser 
enviados por correo a dicha Secretaría, calle Ancha, nº 86 C.P. 06400, DON BENITO 

(Badajoz), antes del día 30 marzo, a las 14:30 horas. 
 
4. Los poemas deberán presentarse mecanografiados por una sola cara y a doble espacio, en 
sobre cerrado, en cuyo exterior figurarán un LEMA y la categoría a la que concursan. Dentro 
de él, y asimismo en sobre cerrado, con el mismo LEMA, se incluirán los datos personales del 
autor, estudios que cursa, dirección, teléfono y correo electrónico. 
 

5. Los premios podrán ser declarados desiertos a juicio del jurado. 
 
Reunido el jurado calificador, se convocará a los finalistas para la entrega de premios del 
Certamen, que tendrá lugar el día 17 de abril, a las 20:30 horas en un acto público en la 
Casa de Cultura de Don Benito. 

 

 


