
2on certamen internacional de poesia visual  

UN COP D´ULL 

 

 

L´ Àrea d´Imatge i l´Aula poética de la Fundació 

ACA en Búger, Mallorca,  convocan la 2ª edición 

del citado certámen.  

Podrán participar todos aquellos que lo deseen, 

indistintamente de su edad y nacionalidad, 

presentando un solo poema visual que no haya 

participado en presentes o anteriores certámenes 

de poesia visual, fotografía de cualquier temática. 

Así mismo no deberán haber sido difundidos en 

redes sociales ni en medios impresos. Podrán ser 

realizados mediante cualquier técnica de edición. 

No se admiten creaciones en 3D ( 

esculturas,objetos..) enviados al concurso que no 

sean representados mediante una o várias  

fotografías y que hayan sido realizados 

especificamente para este certámen. 

Con temática libre, no podrán representar ninguna 

forma de violencia o menospreciar razas, ni lenguas, 

ni culturas, ni sexo. 

El autor deberá contar con todos los derechos de 

aquello que represente y de las personas que 

puedan aparecer. En caso de plájio no detectado 

por la organización, será el autor quien responda 

ante el plajiado. 

El plazo para la presentación de las obras va desde 

el 25 de abril al 25 de julio de 2022 y las obras 

deberán enviarse al correo 

fundaciomusicalaca@gmail.com.  

En cada una de las paginas enviadas por correo 

electrónico deberá figurar el nombre del autor y el 

título de la obra, independientemente de la primera 

página; pero no sobre el poema visual. 

Con un mínimo de 1 MB y un máximo de 3MB y un 

mínimo de 1000 px en su cara más pequeña.  Será 

un archivo sin  restricciones para su visualización. 

Se acompañarán las obras con una ficha de la 

misma y los datos del autor, no más de 2 páginas. 
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Se establece el siguiente premio: 

 

2on.certamen internacional Un Cop d´Ull 

premio de 1000 euros 

 

Se seleccionarán 20 obras para participar en la fase 

final. Estas obras quedarán en poder de la Fundació 

ACA para su reproducción en actividades própias 

de la Fundació, no pudiendo ingresar beneficio 

alguno por esa finalidad. Las propiedad intelectual 

será de sus autores. De esa selección saldrá el 

ganador junto con cinco finalistas. Todas las obras 

seleccionadas ( 20 ) formarán parte de una muestra 

realizada por la Fundació ACA o alguno de los 

patrocinadores del presente certámen, durante el 

2022. Todos los datos de los participantes, son 

tratados conforme a la Ley de Protección de Datos, 

no pudiendo entregarlos ni cederlos a terceros sin 

en consentimiento de la persona en cuestión. Todas 

las obras participantes, formarán parte del archivo 

del Certámen. Al premiado se le retendrá el importe 

del IRPF específico para premios. Si este procediera 

de otro país, se aplicará la fiscalidad de ese país, 

debiendo aportar a la Fundació ACA todos los 

datos tributarios para ello. 

El fallo del jurado, formado por tres personas más un 

secretario , sin voto, será inapelable. Así mismo 

podrá declararse desierto si así lo considerase.  Se 

informará exclusivamente a los finalistas durante el 

mes de agosto de 2022.  

En caso de alguna duda, comunicarla por correo 

electrónico a bennassercolom@gmail.com 

Al participar, aceptas las bases/condiciones para 

ello. 

Con el fín de potenciar la poesía visual y superar la 

aceptación del año pasado; esperamos vuestra 

participación. 
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