II CERTAMEN REGIONAL DE POESÍA GENERACIÓN ALJARAFE - BORMUJOS
Desde la Asociación Cultural “Generación Aljarafe” convocamos a los poetas nacidos o
residentes en cualquiera de las ocho provincias andaluzas para participar en el I Certamen
Regional de poesía Generación Aljarafe organiza por esta asociación radicada en Bormujos
(Sevilla). Este concurso surge a raíz del éxito cosechado por la I edición del anterior
Certamen que con carácter provincial consistió en un peculiar concurso denominado “tu
poesía a micro abierto”. La Asociación ha considerado que para esta segunda edición se
amplíe el ámbito territorial a toda Andalucía y se realice un mayor esfuerzo con una mayor
dotación. A la vez se establece la modalidad habitual de concurso mediante el envío de
poemas y lectura del ganador en el evento de entrega de premios, entre otras cuestiones por
la situación de emergencia sanitaria que vive el país y que aconseja una mayor mesura en la
organización de este tipo de actos.
PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los autores y autoras que lo deseen nacidos o residentes en
Andalucía, a excepción de los miembros del Jurado y sus familias hasta segundo grado de
consanguinidad, y los miembros de la Junta Directiva de la asociación “Generación Aljarafe”.
El lugar de nacimiento o residencia, llegado el caso de resultar ganador, deberá acreditarse.
Las obras serán inéditas, estarán escritas en castellano y no habrán sido premiadas en
ningún otro concurso. Cada autor podrá presentar un solo poema en lengua castellana, en
rima y temática libre y de no menos de 10 versos ni más de 60, siendo éste el máximo.
Podrán ser admitidos a concurso obras que puedan ser incluidas en el género de prosa
poética.
PRESENTACIÓN
Los poemas deberán presentarse en texto letra Arial tamaño 12 en procesador de textos, a
doble espacio.
En la cabecera de las obras el autor hará constar el título o seudónimo o lema (sólo una de
estas cosas) para concursar mediante sistema de plicas. Las obras solo podrán presentarse
en un único sobre con tres copias del poema indicando únicamente el título del poema (o
seudónimo o lema). En sobre aparte y debidamente cerrado se indicará en su exterior
únicamente una de las tres cosas elegida: título, seudónimo o lema. En el interior de este
sobre figurará un único documento donde se indique: título del poema, seudónimo o lema,
nombre y apellido/s del autor, dirección, teléfono, correo electrónico, número de dni, nie o
pasaporte y breve currículum literario) Todo ello deberá incluirse en un sobre de mayor
tamaño y enviarse a la dirección Generación Aljarafe. C/ Maestro Francisco Rodríguez
Rodríguez nº 71. 41930 Bormujos.

ENVÍO
Las obras se enviarán solo por el procedimiento indicado.
PLAZOS DE PRESENTACIÓN
El plazo de admisión de obras finalizará a las 24,00 horas del jueves día 31 de octubre de
2020, siendo el plazo improrrogable. Solo se admitirán tras esa fecha los sobres cuyo
matasello contenga esta fecha como límite de envío, si bien únicamente se aguardará hasta
el cinco de noviembre para la recepción de éstos.
JURADO
El jurado estará formado por cuatro personas ligadas al mundo de la poesía en Sevilla y a la
Asociación convocante del concurso, una de las cuales actuará como secretario.
El fallo del jurado será inapelable y el mismo se comunicará personalmente al autor o autora
ganador, que será convocado a un acto literario a desarrollar en Bormujos para la entrega
del premio, siendo su asistencia condición indispensable si las condiciones sanitarias
derivadas de la pandemia de la Covid-19 permitiesen la celebración de dicho acto, pues de lo
contrario, el premio se otorgaría a un segundo finalista.
PREMIOS
Se establece el siguiente premio, individual e indivisible de 400 Euros, flor y diploma.
Asimismo, el jurado, podrá dar a conocer hasta un máximo de cuatro finalistas más, en
reconocimiento a poemas de gran calidad, dando a conocer título del poema solo con la
autorización del autor o autora del mismo.
FALLO
El acto de entrega de premios se realizará en Bormujos (Sevilla) el sábado 28 de noviembre
de 2020 durante el transcurso de una Velada Literaria organizada por la Asociación Cultural
“Generación Aljarafe” de Bormujos, contando con el apoyo técnico del Excmo. Ayuntamiento
de Bormujos a través de la Delegación de Cultura y siempre, como antes se ha indicado,
siempre que las condiciones derivadas de la pandemia Covid-19 así lo permiten.
DISPOSICIÓN FINAL
El trabajo premiado podrá ser utilizado de forma parcial o total por la Asociación Cultural
“Generación Aljarafe”, en publicaciones y exposiciones relacionadas con sus servicios y

actividades, haciendo constar el nombre de su autor y sin que ello suponga merma alguna de
los derechos de propiedad intelectual que asisten a los autores y autoras sobre sus obras.
Los trabajos no premiados y seleccionados serán destruidos.
Este jurado es el único facultado para la interpretación de estas bases, o establecimiento de
aquellas otras necesarias para suplir cualquier ausencia de las mismas.
Si los textos presentados no alcanzaran la calidad necesaria a juicio del jurado, el premio
podría ser declarado desierto.
La participación en el Certamen conlleva la plena aceptación de estas bases así como la
hipotética decisión del jurado ante cualquier imprevisto no recogido en las mismas.
Más información a través del e-mail: asociaciongeneracionaljarafe@gmail.com

