
IX CERTAMEN DE POESÍA ASEAPO 2020 

Asociación Española de Amigos de la Poesía (A.S.E.A.P.O.) 

BASES: 

 

1. Podrán participar en este certamen, autores mayores de 

edad, residentes en todo el territorio español. 

2. Los trabajos presentados estarán escritos en castellano, 

serán originales e inéditos, no podrán haber sido 

publicados en redes sociales ni en ningún otro medio.  

3. Un poema por autor.  

Tema  libre tanto en el fondo como en la forma.  

4. Extensión máxima de cuarenta versos. En los poemas 

en prosa, cada línea se considerará como un verso. 

5. Se descalificarán los poemas con faltas de 

ortografía, erratas y acentuación. 

 

6. Se elegirán 10 poemas ganadores que se premiarán de 

la siguiente forma: 

• Un primer premio de 100€, Diploma y publicación del 

Poema en la Antología “Maldita musa,  2021”.  

• Un segundo premio de 70€ , Diploma y publicación 

del Poema en la Antología “Maldita musa,  2021”. 

• Un tercer premio de 50€,  Diploma y publicación del 

Poema en la Antología “Maldita musa,  2021”. 

• Los siete restantes, Diploma  

Estos siete poemas restantes, la Asociación Española 

de Amigos de la Poesía (ASEAPO), se reserva el 

derecho de publicarlos en las Antologías “Rimas” y 

“Maldita musa” que periódicamente edita, si considera 

que la calidad de los mismos merece esta distinción. 

 

7. Los nombres de los ganadores se darán a conocer en la 

entrega de premios que tendrá lugar en un acto que 

ASEAPO llevará a efecto. Se avisará a los participantes, 

con antelación, del lugar, día y hora. Es requisito asistir 

personalmente a recoger el premio o autorizar por 



escrito a un representante. 

 

8. Los originales se presentarán por triplicado, con letra 

impresa New Times Roman, tamaño 12, en DIN A-4, 

doble espacio, sólo por el anverso, en la sede de la 

Asociación: 

ASEAPO 

C/S. Antonio 2 

28931 Móstoles 

“Participación Ciudadana” 

Los trabajos se entregarán de la siguiente manera: 

Un sobre que contendrá otros dos sobres donde figuren: 

 

En uno, el poema, por triplicado, con  el lema o pseudónimo. 

En otro, donde figurarán los datos personales, breve currículo,  

teléfono, dirección, correo electrónico del autor, declaración 

de ser autor del poema y fotocopia del DNI. 
 

En el exterior de los tres sobres se indicará, sólo, el lema o 

pseudónimo 
 

9. También se pueden enviar por correo electrónico 

utilizando una cuenta que no identifique al autor a: 

aseapo@hotmail.com 

en dos archivos en Word: uno que contenga el título y el 

poema sin autor y otro archivo con los datos, breve 

currículo, declaración jurada de ser el autor y ser inédito. 

 

10. El plazo de presentación comenzará el 5 de 

febrero y concluirá el 28 de marzo de 2020, a las 24 

horas. Cerrado el plazo de presentación, no se admitirá 

ningún trabajo. 

 

El jurado estará compuesto por miembros de la Asociación 

seleccionando los trabajos presentados que reúnan los 

requisitos formales establecidos en esta convocatoria y tendrá 



potestad para declararlo desierto si considera que no hay 

suficiente calidad literaria. 

 

11. El fallo irrevocable del jurado, se hará público en la 

presentación de la Antología “Maldita musa, 2020” 

donde se proclamarán a los tres ganadores y los siete 

finalistas. 

La participación en el concurso implica la aceptación y 

conformidad con las bases.  

 

12. Las copias de los trabajos recibidos que no hayan sido 

premiados, serán destruidas. 
 

 

13. No podrán participar en este concurso ningún miembro 

de esta Asociación (ASEAPO). 


