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 BASES 

 

✓ Podrán concurrir a este certamen todos los escritores y escritoras que residan 

en Valladolid y provincia.  

 

✓ Se establecen dos categorías de participación: 

 

- Mayores de 18 años 

- Menores de 18 años 

 

✓ Las obras presentadas deberán ser originales e inéditas, no habiendo sido 

premiadas anteriormente en otros concursos. 

 

✓ En ambas categorías, la extensión de los poemas no será superior a los 30 

versos, escritos a interlineado simple, fuente tamaño 12. 

 

✓ El tema de los poemas será el confinamiento que estamos viviendo en estos 

días, en el sentido más amplio de la expresión.  

 

✓ Cada participante sólo podrá presentar una obra a concurso. Se acusará 

recibo a la dirección de correo electrónico de procedencia de cada original. 

 

✓ El plazo de admisión de trabajos finaliza el día 16 de Mayo del presente 

año.  

 

✓ Los poemas se enviarán al correo electrónico 

certamenesliterarios29@yahoo.com. En el asunto del mismo se 

especificará la categoría del concursante: mayor o menos de 18 años. Dicho 

correo llevará adjunto un archivo Word denominado OBRA, que contendrá 

el poema a concurso, sin dato alguno que permita identificar al concursante.  

 

 



 PRIMER (y último) CERTAMEN DE POESÍA “DESCONFINADOS” 

✓ En el cuerpo del correo electrónico (no adjunto) figurará el nombre y 

apellidos del concursante, junto con una dirección de correo electrónico o 

teléfono para poder contactar con él si fuera necesario. En el caso de los 

menores de 18 años, se especificará también la fecha y año de nacimiento, 

incluyendo además autorización expresa del padre o tutor legal para 

participar en el concurso .  

 

✓ El jurado estará compuesto por 4 personas escogidas por la organización, 

dos vinculadas al Grupo Perversos, y otros dos vinculados a Boris Rozas. Su 

composición se hará pública durante el acto de entrega de premios.   

 

✓ El fallo del jurado tendrá lugar el lunes 8 de Junio y se anunciará en los 

perfiles sociales del GRUPO PERVERSOS.  

 

✓ Los premios serán los siguientes: 

 

MAYORES DE 18 AÑOS: 

 

- Primer Premio: 1 lote de libros PERVERSOS y DIPLOMA 

acreditativo. Entrevista al ganador en diversos espacios radiofónicos 

culturales de ámbito local y provincial.  

      

- Finalistas: hasta un máximo de 10, DIPLOMA acreditativo.  

           MENORES DE 18 AÑOS: 

- Primer Premio: 1 lote de libros PERVERSOS y DIPLOMA 

acreditativo. Entrevista al ganador en diversos espacios radiofónicos 

culturales de ámbito local y provincial.  

 

- Finalistas: hasta un máximo de 3, DIPLOMA acreditativo.  

 

✓ La entrega de premios se efectuará en la ciudad de Valladolid, en el Primer 

Micro Abierto para Poetas PERVERSOS que se realice tras la vuelta a la 

nueva normalidad, comunicándose la fecha y el lugar con la debida 

antelación. Lógicamente, los menores de 18 años que resulten premiados 

deberán acudir a la entrega acompañados de un adulto.  

 

✓ El Jurado no podrá declarar desiertos los premios.  

 

✓ Los participantes aceptan las bases por el hecho de concurrir al certamen y 

se hacen responsables, por tanto, de los puntos que rigen las presentes bases.  
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