I PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA JOVEN
“JOSÉ ANTONIO SANTANO”

BASES
1. El Ayuntamiento de Baena, a través de su concejalía de Cultura, convoca el presente
concurso literario, que tiene por objeto el reconocimiento de la figura del poeta José
Antonio Santano, tanto por su obra como por su trayectoria poética en el panorama actual
de la literatura contemporánea, distinguida en el ámbito nacional e internacional, así como
por su labor impulsora de numerosas iniciativas culturales en su ciudad natal de Baena
(Córdoba).
La presente convocatoria establece dos niveles o ámbitos de participación:
Internacional: al que podrán presentarse los mayores de 18 años y menores de
30, con trabajos cuya extensión no podrá ser inferior a 300 versos ni superior a
500. El premio consistirá en una estatuilla, la edición de la obra y 25 ejemplares.

Local: al que podrán presentarse alumnos matriculados en ESO, BACHILLER
y CICLOS FORMATIVOS de cualquiera de los centros educativos de Baena y
Albendín durante el curso 2020/2021. Para este nivel se establecen premios para
los tres mejores trabajos presentados, que no podrán ser inferiores a 14 versos ni
superiores a 100. Los premios para cada uno de los ganadores consistirán en una
estatuilla, diploma y lote de libros de poesía. Los trabajos premiados podrán ser
editados por el Ayuntamiento de Baena.

2. Las obras presentadas estarán escritas en castellano, serán originales, inéditas y no
premiadas en otros concursos. No se admitirán traducciones ni adaptaciones. Cada
autor/a podrá presentar un único trabajo de tema y forma libres.
3. Se presentará un único ejemplar, a una sola cara en folio blanco y en formato PDF, a
doble espacio y letra Times New Roman o Arial 12, sin firma, bajo lema o título y ámbito de
participación: internacional o local.
Al objeto de preservar el anonimato de los autores:
A la dirección de correo electrónico cultura@ayto-baena.es indicando en el asunto I
PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA JOVEN “JOSÉ ANTONIO SANTANO”, se
remitirán en dos archivos separados, uno que contenga el poema con LEMA, que será el
título del mismo y el ámbito de participación: internacional o local; y otro con el contenido
de la PLICA (Nombre y apellidos, dni/pasaporte escaneado, teléfono de contacto y breve
currículum).
4. El plazo de presentación concluirá el 28 de febrero de 2021.
5. El fallo del jurado será comunicado a los premiados por teléfono o correo electrónico,
así como en la página web: www.juanalfonsodebaena.org/
6. Los premios podrán declararse desiertos si el jurado entiende que los trabajos
presentados no alcanzan la calidad suficiente. En todo caso, la decisión del jurado será
inapelable.

7. El jurado calificador estará compuesto por reconocidos poetas y profesores de literatura,
y presidido por el poeta José Antonio Santano.
8. Los participantes responden de la autoría y originalidad del poema, asumiendo la total
responsabilidad frente a cualquier reclamación que, en este sentido, pudieran efectuar
terceras personas. Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existan
derechos de terceros en las obras presentadas así como de toda reclamación por
derechos de imagen.
9. La resolución del presente certamen tendrá lugar durante la Feria del Libro del año 2021
y la entrega de los premios se realizará en un acto público cuya fecha y lugar se
comunicará con antelación y al que los premiados estarán obligados a asistir, salvo causa
de fuerza mayor.
10. La participación en este certamen supone la total aceptación de las presentes bases.
El participante acepta expresamente cumplir todas y cada una de las bases del presente
concurso. El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a su exclusión del
concurso.
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