
 

 

 

     

 

 

 

 

BASES CERTAMEN “VERSOS TRAS LOS CRISTALES” 
 

El Ateneo de Jerez, en su línea de fomentar actividades culturales en estos momentos en 

que es necesario el confinamiento y/o el distanciamiento físico, convoca el certamen de 

poesía “Versos tras los cristales” con el objetivo de potenciar la difusión de poemas como 

fomento de la lectura, de la creación artística y de la expresión de sentimientos en estos 

difíciles momentos. 

 

Fecha de participación:  

Del 10 al 24 de junio inclusive. 

 

Participantes: 

Podrán participar todas las personas ateneístas y población en general que lo desee sin 

limitación de edad, nacionalidad o residencia. Cada participante podrá remitir hasta un 

máximo de 3 poemas. Quienes formen parte de la comisión de valoración pueden remitir 

sus poemas para su difusión si bien no participarán en la valoración que este certamen 

realice. Todas las personas participantes asumen estas bases.  

 

Características de los poemas: 

Los poemas deben ser inéditos, presentarse en Lengua Castellana en letra Calibri, Arial o 

Time New Roman, tamaño 12. Deben tener un mínimo de 10 versos y no sobrepasar el 

número de 70. El tema es  libre. El poema debe ir encabezado con un título. De carecer 

de éste, la organización determinará uno para su difusión.  

 

Envío: 

Se deben remitir al correo electrónico info@ateneodejerez.es hasta el día 24 de junio, 

inclusive, indicando nombre, con al menos un apellido, edad del autor o autora y un  

seudónimo de no desear que se difunda el propio como autor o autora del poema. 

 

Difusión: 

Todos los poemas participantes, siempre que sean respetuosos, se publicarán en el 

Facebook del Ateneo de Jerez y podrán incluirse en el boletín digital del Ateneo. A no ser 

que se indique expresamente lo contrario, para lo que deberá incluirse también un 

seudónimo, la publicación llevará al pie del texto el nombre y al menos un apellido de su 

autor o autora. Los poemas participantes formarán parte de una publicación online que 

realice el Ateneo de Jerez de los diferentes certámenes que lleve a cabo con motivo de 

la Pandemia de la Covid-19 que estamos padeciendo. 
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Valoración: 

Una comisión constituida por miembros de la Junta Directiva del Ateneo de Jerez y 3 

miembros de la Sección de Poesía, determinarán el poema de honor teniendo en cuenta 

tanto la calidad literaria como el mensaje que traslade. 

 

Reconocimiento: 

Al poema mejor valorado se le otorgará una certificación de honor y un cuadro de la 

exposición fotográfica “Duquelas de mi querer” del autor jerezano Francisco Javier 

Ramírez “Cachi”, celebrada en el Ateneo de Jerez en el pasado mes de febrero. La 

comisión de valoración podrá otorgar certificación o certificaciones de accésit si así se 

considera. 

 

Acto de entrega: 

La entrega de la certificación de honor y cuadro fotográfico se llevará a cabo durante la 

celebración presencial del “Día del Ateneísta” próxima que se realice. Ello sin menoscabo 

de que a través de nuestro Facebook y boletín digital se publicite el poema y persona 

autora como reconocida en este certamen.  

 

 

        JUNTA DIRECTIVA ATENEO DE JEREZ  

 

 


