
	

Desde el Ayuntamiento de Torremocha de Jarama se convoca el  

I Certamen de Poesía y quedan fijadas las bases reguladoras para poder 

participar: 

• Requisitos: 

- Podrán participar en el presente certamen todos/as aquellos/ as 

ciudadanos/as que vivan en el territorio de España.  

- No hay limitación en la edad de los participantes. 

- Los poemas presentados deben ser inéditos y no haberse publicado en 

otros certámenes ni concursos literarios. 

- El proceso de inscripción y el envío de la documentación debe regirse 

por las instrucciones que detallamos en el punto “Inscripción y envío” 

de las bases reguladoras. 

• Temática y características de los poemas: 

- La temática de los poemas será “Mujer y naturaleza”  

-El poema será inédito, original y tendrá un máximo de 20 versos 

escritos en lengua castellana. Se pueden mandar 3 poemas como 
máximo por participante. 

-La obra será anónima, no podrá contener ni el nombre del autor ni 

cualquier rasgo que pueda identificar al mismo. No pudiendo haber sido 

premiado anteriormente en ningún otro concurso, ni estar sujeto a 
compromiso alguno de edición. Tampoco podrá estar pendiente de fallo 



en cualquier otro concurso, ni podrá ser presentado a otro certamen 

hasta que este sea fallado. 

• Premio: 
El certamen otorgará un único premio de 100 euros a través de un 

cheque canjeable en la librería Jarcha de Madrid. Pudiendo adquirir 

cualquier título que se encuentre dentro del catálogo de 

www.todostuslibros.com 

• Inscripción y envío 
Para la presentación de los poemas a concurso se deben enviar de la 

siguiente manera: 
1. Presencialmente: Sobre cerrado con ficha de inscripción debidamente 

cumplimentada y 2 copias de cada poema presentado (máximo 3 

poemas). Se debe presentar en el Ayuntamiento de Torremocha de 

Jarama en horario de lunes a viernes desde las 09:00 a 14:00 horas) o 

en el Centro Cultural de Torremocha de Jarama en horario de lunes a 
viernes desde las 16:00 a 21:00 horas) 

2. Por correo: Sobre cerrado con ficha de inscripción debidamente 

cumplimentada y 2 copias de cada poema presentado (máximo 3 

poemas). Se debe enviar a Ayuntamiento Torremocha de Jarama, Pza. 

Mayor 3, 28189 Torremocha de jarama.  
3. Por email: Inscripción y poemas enviados en formato .pdf al email 

c.sociocultural@torremochadejarama.es  El asunto del correo 

electrónico debe ser “Inscripción Certamen Poemas” 

Para cualquier duda sobre la inscripción y envío puedes llamarnos al 
918431255 en horario de 16:00 a 21:00 horas o escribirnos a 

c.sociocultural@torremochadejarama.es 

http://www.todostuslibros.com
mailto:c.sociocultural@torremochadejarama.es


• Fecha límite de presentación de poemas 

 Se fija el domingo 14 de marzo de 2021 a las 23:59 horas , como 

fecha y hora límites de recepción de obras (en el caso de envío por 

email) 

Se fija el viernes 12 de marzo de 2021 a las 14:00 horas como fecha 

y hora límites de recepción de obras (en el caso de envío por correo 
postal o presencialmente) 

• Fallo del jurado 

- El fallo del Jurado se hará público el 17 de marzo de 2021, salvo 
imprevistos y será inapelable. Se comunicará al ganador/a y se difundirá 

en las redes sociales del ayuntamiento.  

- La presentación de obras en este certamen implica la aceptación 

íntegra de las presentes bases por los/las autores/as. 

 - El Jurado estará compuesto por: 

• Un escritor/a profesional  

• Dos responsables de Cultura del Ayuntamiento 

• Un/a librera de la librería Jarcha 

• Responsable del club de lectura de Torremocha de Jarama


