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Género: Poesía. 
 
Premio: 1.000 euros, edición de la obra, 50 ejemplares y estancia de un fin de semana 
en La Alpujarra.  
 
Accésit: 200 euros y estancia de un fin de semana en La Alpujarra. 
 
Abierto a: mayores de edad que hayan nacido o residan en Andalucía. 
 
Entidades convocantes: Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra y Asociación Cultural 
poeta Juan Gutiérrez Padial de Lanjarón. 
 
Fecha de cierre:  17/09/2021 

 



El Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra y la Asociación Cultural poeta Juan Gutiérrez 
Padial de Lanjarón, en colaboración con la Diputación de Granada, con el fin de 
promocionar la poesía escrita en Andalucía o por andaluces, convocan el I CERTAMEN 
ANDALUZ DE POESÍA ‘ALPUJARRA’. 
 
1.- Podrán participar todos los autores mayores de edad que hayan nacido o residan en 
Andalucía. 
 
2.- Las obras presentadas serán únicas, originales e inéditas, no premiadas en otros 
certámenes, escritas en lengua castellana, con una extensión mínima de 300 versos, y 
máxima de 1000, interlineado simple y fuente de letra tipo Times New Roman de 12 puntos. 
El tema y el estilo serán libres.  
 
3.- Los trabajos se presentarán mediante correo electrónico. Habrán de remitirse en el mismo 
mensaje dos archivos en formato PDF. El primero, denominado OBRA, cuyo nombre 
coincidirá con el título de la obra presentada y cuyo asunto será I Certamen Andaluz de 
Poesía “Alpujarra”, sólo incluirá el contenido de la misma. El segundo archivo, bajo la 
denominación de PLICA, incluirá nombre, domicilio, teléfono y email del autor/a, así como 
fotocopia del D.N.I. y certificado de residencia para los nacidos fuera de Andalucía. Podrán 
enviarse los trabajos a partir de la publicación de estas bases. La dirección de correo a la que 
habrán de remitirse es: certamenpoesiaalpujarra@gmail.com  
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4.- El plazo de recepción de los poemarios terminará el día 17 de septiembre de 2021. 
 
5.- El premio consiste en 1.000 euros y 50 ejemplares de la obra, que editará y distribuirá la 
Asociación Cultural poeta Juan Gutiérrez Padial. Se concederá un accésit de 200 euros para 
el poema que mejor aborde la situación del medio rural. Dicho poema, que no ha de 
pertenecer necesariamente al libro ganador, será reproducido en un mural que se colocará 
en el municipio de Alpujarra de la Sierra. Los galardonados podrán disfrutar de un fin de 
semana para dos personas en un establecimiento turístico de Alpujarra de la Sierra.   
 
6.- La entrega de premios se celebrará en un acto público al que deberán asistir los autores 
premiados. Tendrá lugar en Alpujarra de la Sierra en función de las recomendaciones que en 
su momento dispongan las autoridades sanitarias. 
 
7.- El jurado podrá declarar el premio desierto si las obras presentadas no alcanzan la 
calidad suficiente. La composición del jurado se hará pública en el momento de la 
adjudicación de premios, siendo su fallo inapelable. 
 
8.- El hecho de presentar un trabajo a este certamen significa la aceptación de las presentes 
bases. 
 
 
 



Para más información: 
Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra 

Mary Rodríguez Barbero  
Tel: 620 77 03 64 

 
 
 
 


