
 

I CERTAMEN DE POESÍA “ECOVERSO EN EL GEOPARQUE” 

 

BASES 

 

La Asociación Para la promoción de la Cultura y el Arte “La Oruga Azul”, 

sensibilizada con las alteraciones ambientales que se producen como 

consecuencia de la actividad humana, poco respetuosa con el ecosistema, y el 

uso extendido de combustible fósil, hace un llamamiento a los poetas y las 

poetas para ser “conciencia inquieta” del problema que nos agrede como parte 

de la ciudadanía del mundo y como artistas. Para tal fin, convoca el I Premio de 

Poesía “Ecoverso en el geoparque” con arreglo a las siguientes bases: 

 

1. Podrán participar en el premio todos las personas mayores de 18 años que 

hayan nacido otengan su residencia en el territorio español. 

 

2. Enviarán un único poema no inferior a 10 versos ni superior a 30 cuyo tema 

esté relacionado con la naturaleza, la ecología y el cambio climático. El tipo de 

letra será “Time new roman”, tamaño 12 a 1,5 espacios de interlineado. 

 

3. El poema se enviará en un archivo que tendrá por nombre el título del 

poema. En otroarchivo llamado “plica”, los participantes en esta convocatoria 

consignarán el título del poema y los datos personales: Nombre y apellidos, 

dirección postal, e-mail y teléfono de contacto. La dirección a la que habrá de 

enviarse es: laorugazul2013@gmail.com. 

 

4. El plazo de presentación comienza el día 1 de marzo y finaliza el 15 de mayo 

de 2020. 

 

5. El jurado estará compuesto por:  

 

Don Juvenal Soto, poeta. 

Doña Rafaela Hames Castillo, poeta. 

Don Miguel Veyrat, escritor y periodista. 

Don Enrique Villagrasa González, poeta y crítico literario. 

Doña Carmen Hernández Montalbán, poeta y presidenta de la Asociación para 

la Promoción de la Cultura y el Arte “La Oruga Azul”.  

 

6. Se otorgará un único premio que consistirá en un lote de libros de poesía y 

ensayo poético, además de 3 ejemplares de la antología publicada por la 

Asociación. Junto trabajo ganador, se seleccionarán 20 finalistas que formarán 

parte, también, de la antología y que recibirán un ejemplar de la misma. 

 

8. El fallo del jurado se dará a conocer el día 5 de junio Día Mundial del Medio 
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Ambiente, y se difundirá a través de los medios de comunicación y redes 

sociales. 

 

9. Con posterioridad se organizará un acto público para la entrega de premios y 

presentación de la antología en Guadix, a la que asistirán los autores de los 

trabajos premiados. 

 

9. Presentarse al premio implica la aceptación de todas y cada una de las 

bases de esta convocatoria, entendiéndose que el incumplimiento de una sola 

de ellas podrá ser suficiente para dejar fuera de concurso la obra presentada. 


