
CONCURSO POÉTICO DE PRIMAVERA ALCAP 2020 

La Asociación Literaria Castellonense de Amigos de la Poesía convoca el Concurso 

Poético de Primavera 2020 patrocinado por la FUNDACIÓN DÁVALOS FLETCHER. Habrá tres 

modalidades: socios, no socios y jóvenes hasta 18 años. Se podrá concurrir a cada modalidad con 

un solo poema de una extensión mínima de 14 versos y máxima de 60. No podrán presentarse los 

ganadores de la edición anterior. 

Dadas las circunstancias por las que estamos pasando ALCAP ha decidido prorrogar el 

plazo de admisión de poemas hasta el 31 de mayo de 2020 y modificar la forma de presentación 

que será por correo electrónico a alcap.25@gmail.com. 

En el asunto, se indicará CONCURSO DE PRIMAVERA  ALCAP. 

El correo electrónico, que no podrá dar ningún dato sobre el autor, sólo deberá incluir dos 
documentos adjuntos: 

a) Uno llamado OBRA (Título de la obra + pseudónimo), que contendrá el original sin firmar. 
 
b) Otro llamado DATOS PERSONALES (Titulo de la obra + pseudónimo), que incluirá nombre y 
apellidos, dirección y teléfono de contacto.  

Se otorgarán tres premios: 

Modalidad socios, dotación de 200 €. 

Modalidad no socios, dotación de 150 €.  

Modalidad juvenil, dotación de 150 €. 

El tema será libre y los poemas serán inéditos y no premiados en otros concursos y 

estarán escritos en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. El jurado será 

nombrado por ALCAP y sus fallos inapelables. Los premios podrán ser declarados desiertos. 

La entrega de los premios tendrá lugar, si las circunstancias ya lo permiten, a finales de 

septiembre de 2020, acto al que los poetas galardonados se comprometen a asistir. En caso de 

impedimento importante se podrá delegar en otra persona. La no asistencia de la persona 

premiada o delegada significará la renuncia al premio.  En caso de imposibilidad de celebrar el 

acto, se comunicarán los premios a los ganadores y se les enviará el cheque y el diploma 

correspondiente. Los poemas premiados se publicarán en la revista “Amics de la Poesia”. La 

participación en el concurso implica la aceptación de las bases. 

 


