La Fundación CVE, con el apoyo e impulso de los alumnos de 2º de ESO, convoca el

IV Concurso nacional de poesía “Alas

de papel”,

regulado por las siguientes

Bases:
1.-Podrán participar todos aquellos poetas que se encuentran entre los 6 y 18 años de edad, que cursen
de 1º de EP a 2º de Bachillerato durante el curso escolar 2021-2 en cualquier centro público o privado
de España y que estén dispuestos a demostrar todo su talento. Estos se agruparán en distintas categorías:

- Categoría A: Primero y Segundo de EP
- Categoría B: Tercero y Cuarto de EP
- Categoría C: Quinto y Sexto de EP
- Categoría D: Primero y Segundo de ESO
- Categoría E: Tercero y Cuarto de ESO
- Categoría F: Bachillerato.

2.- Los textos presentados a concurso deben ser obras propias no premiadas en certámenes anteriores.
Cada concursante podrá presentar tantos textos como desee. Todos los textos deberán presentar título.

3.- El tema de los textos es libre.

4.- Todas las obras deberán estar escritas en verso y en Castellano. En las categorías D, E y F se admite
tanto el verso rimado como el verso libre.

5.- Los poemas tendrán una extensión mínima de acuerdo con su categoría:

- Categoría A: Primero y Segundo de Educación Primaria: mínimo de cuatro versos y máximo de
ocho.
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- Categoría B: Tercero y Cuarto de Educación Primaria: mínimo de ocho versos y un máximo de
doce.
- Categoría C: Quinto y Sexto de Educación Primaria: mínimo de doce versos.
- Categorías D, E y F: ESO y Bachillerato: mínimo de catorce versos.

6.- Los textos de las categorías A, B y C se entregarán escritos a mano en las plantillas adjuntas
correspondientes a cada una de ellas, y podrán venir acompañados de un dibujo original del autor o
autora del texto, realizado en el espacio restante.

7.- Los textos de las categorías D, E y F se presentarán mecanografiados en hoja tamaño folio o
DINA4, con un interlineado de 1.5, en tamaño 12 y letra Times New Roman. Los títulos se
presentarán en letra tamaño 18 y negrita. En el caso de los caligramas, se permitirá cualquier otro
formato, siempre que respete el tamaño DIN A4 del soporte.

8.- En caso de enviarse más de un texto por autor o autora, cada uno deberá presentarse en una plantilla
o folio diferente, aunque pueden enviarse juntos. Cada texto presentará también su propia plica.

9.- Todos los textos irán firmados con pseudónimo, indicado bajo el poema. En la hoja del texto no
debe figurar ningún dato personal del autor. En hoja aparte, en el caso de los envíos por correo postal,
o en archivo adjunto aparte, en el caso de los envíos por correo electrónico, se enviará una plica con
los datos personales del autor o autora:

- Título del texto y pseudónimo del autor o autora
- Nombre y apellidos del autor o autora
- DNI del autor o autora, en caso de que lo tenga
- Edad y año académico del autor o autora
- Dirección postal del autor o autora y correo electrónico, en caso de que lo tenga
- Teléfono o teléfonos de contacto (con indicación de si se trata del teléfono propio o del padre/madre)
- Nombre del centro escolar, Dirección postal y teléfono de contacto del responsable del Departamento
de Lengua y Literatura

10.- Los textos deberán ser enviados por correo postal o electrónico antes de las 20:00h del

viernes, 4 de marzo de 2022. Cualquier texto que sea recibido después quedará automáticamente
descalificado.
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11.- Las direcciones de envío de los trabajos son:

Correo postal:
IV Concurso nacional de poesía infantil y juvenil “Alas de papel”.
Colegio Virgen de Europa
Calle Valle de Sta. Ana, nº1,
Urbanización Las Lomas
28669 Boadilla del Monte, Madrid.

Correo electrónico:
alasdepapel@colegiovirgendeeuropa.edu.es
Asunto: Categoría [letra]

12.- Cualquier duda será resuelta a través del correo electrónico indicado en el apartado anterior

13.- El jurado estará compuesto por alumnos, ex alumnos, profesores y padres del Colegio Virgen de
Europa, y hará público su fallo en la página web del Colegio:
https://cve.edu.es
el día 25 de marzo. Los alumnos premiados recibirán notificación telefónica.

14.- Se concederán dos premios en cada categoría, uno al poema ganador y otro al poema finalista.
Además, se concederá un premio especial al poeta más destacado del concurso, con
independencia de su categoría. Los poemas ganadores de cada categoría recibirán los siguientes
premios:

Categoría A:
Ganador: Juego educativo y diploma
Finalista: Juego educativo y diploma
Categoría B:
Ganador: Juego educativo y diploma
Finalista: Juego educativo y diploma
Categoría C:
Ganador: 100 euros y diploma
Finalista: 50 euros y diploma
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Categoría D:
Ganador: 120 euros y diploma
Finalista: 60 euros y diploma
Categoría E:
Ganador: 120 euros y diploma
Finalista: 60 euros y diploma
Categoría F:
Ganador: 150 euros y diploma
Finalista: 75 euros y diploma

15.- La entrega de premios tendrá lugar el

sábado, día 23 de abril de 2022 en el Colegio

Virgen de Europa. Los alumnos premiados podrán venir acompañados de sus familiares o profesores;
para facilitar la organización del acto, se pedirá en su momento que concreten el
número de acompañantes. La asistencia al acto, salvo causa muy justificada, es condición indispensable
para la recepción del premio.

En el caso de que, por razones sanitarias, no sea posible la celebración del acto de forma presencial, se
realizará online, manteniéndose la obligatoriedad de asistencia de los participantes premiados.

16.- Los textos presentados quedan a disposición de la organización del Concurso, que se reserva el
derecho de publicarlos.
17.- PROTECCIÓN DE DATOS. – La Organización, como responsable del tratamiento de
los datos de carácter personal recabados con ocasión de la participación en el concurso, se
compromete a utilizarlos única y exclusivamente para gestionar el certamen, su desarrollo, evaluación
de los participantes y conclusión con la entrega de premios. Los datos no serán
cedidos a terceros. Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación al tratamiento y, si procede, oposición al tratamiento, dirigiéndose al correo indicado más
arriba. Los menores de 14 años deberán enviar, junto con la plica, la autorización parental que se
adjunta a estas bases.

18.- La participación en el concurso supone la plena aceptación de estas bases.
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