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X Concurso Internacional de Poesía y Relato 

Corto “María Eloísa García Lorca” 
 
La Unión Nacional de Escritores de España (UNEE) convoca el X Concurso Internacional 

de Poesía y Relato Corto “María Eloísa García Lorca” con arreglo a las siguientes: 

 

BASES 

 

1º. Podrán participar en este concurso todos los escritores que lo deseen, con obras escritas 

en castellano. No podrán presentarse los autores premiados en anteriores ediciones. 

 

2°.- Los poemas y los relatos, sobre tema libre, se presentarán por triplicado en hojas 

tamaño folio, debiendo ser originales e inéditos. La extensión será de catorce a ochenta 

versos para los poemas, y de cuatro a seis folios para los relatos. 

 

3°.- Las obras deberán enviarse sin firma, en un sobre cerrado, en cuyo interior figure otro 

sobre con el nombre, domicilio y teléfono del autor y en el exterior del mismo el lema o 

título del trabajo. Los poemas y relatos se enviarán a la dirección siguiente: Unión 

Nacional de Escritores de España, Calle Diego de Olea nº 3, Portal 2 4º E 52005 Melilla. 

En el sobre deberá figurar “X Concurso Internacional de Poesía y Relato Corto “María 

Eloísa García Lorca”. 

 

4°.- Los trabajos también podrán ser remitidos por correo electrónico a la 

dirección unionescritores@gmail.com con dos archivos adjuntos en formato compatible 

con Microsoft Word. El primer archivo llevará por nombre “OBRA” y contendrá el texto 

de la obra, identificada en la primera página con el título, sin firma o cualquier otro dato 

que posibilite la identificación del autor. El segundo archivo llevará por nombre 

“DATOS”, y contendrá los datos para identificar la obra: nombre del autor, título del 

poema o relato corto, lugar de residencia, número de teléfono, correo electrónico y 

fotocopia de un documento de identidad o pasaporte que lo identifique. También se podrá 

incluir opcionalmente una breve reseña de la obra y currículum del autor. 

 

El plazo de admisión quedará cerrado el 3 de Octubre de 2022, admitiéndose, en el caso 

de los enviados por correo postal, aquellos trabajos que ostenten en el matasellos de origen 

fecha igual o anterior a la citada. 

 

5°.- Se otorgarán los siguientes premios: 
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-Poesía: 1º Premio (Grabado), accésit (Diploma) 

 

-Relato Corto: 1º Premio (Grabado), accésit (Diploma) 

 

El Grabado consistirá en una reproducción del rostro de la escritora María Eloísa García 

Lorca, imagen creada por la artista Hasbia Mohamed, miembro de honor de la Unión 

Nacional de Escritores de España. 

 

Del mismo modo el jurado podrá hacer, si lo estima oportuno, una mención especial a uno 

de los trabajos finalistas, en cada una de las modalidades. Los autores de estos trabajos 

recibirían un diploma acreditativo. 

 

6°.- El fallo del Jurado, que será inapelable, se hará público en la primera quincena del 

mes de diciembre de 2022, dándose a conocer a través de la página web de la 

UNEE www.unionescritores.com y de los medios de comunicación. 

 

8º. Los galardones serán enviados a los autores premiados por correo postal certificado. 

 

9º. El jurado estará integrado por miembros de la UNEE. La Presidencia de Honor del 

jurado la ostentará la escritora María Eloísa García Lorca, Presidenta de Honor de la 

Unión Nacional de Escritores de España. 

 

10º.- Los trabajos no premiados no serán devueltos. La UNEE no mantendrá 

correspondencia alguna con los participantes ni contestará a los correos electrónicos 

enviados con trabajos a concurso. 

 

9º.- La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes bases. 

 

https://www.blogger.com/blog/page/edit/7491607605523883452/1071299522817260488



