
 

 

 

 

I CERTAMEN LITERARIO PAQUI DE LA ROSA “UN POEMA A LA NATURALEZA”  

PRIMAVERA 2022 

La Asociación de Vecinos de Avenida del Corregidor de Córdoba (AVECO), convoca el  

I Certamen Literario Paqui de la Rosa “Un poema a la naturaleza”, para mostrar su 

compromiso con la preservación de la naturaleza y la cultura, como señal de identidad 

de nuestro barrio, Avda. del Corregidor de Córdoba (España). 

 

BASES E INFORMACIÓN 

1. Podrán participar todas las personas mayores de edad que lo deseen, nacidos o 

residentes en España, con un solo poema escrito en lengua castellana que no haya 

sido publicado ni premiado en otros certámenes. 

2. El poema habrá de estar dedicado a la Naturaleza, no se admitirán poemas de otras 

temáticas. escritores.org 

3. El poema podrá estar escrito tanto en verso como en prosa. La extensión máxima 

será de un folio A4 a doble espacio en letra Times New Roman 12. 

4. Los trabajos se presentarán online haciéndolos llegar a la siguiente dirección de 

correo electrónico: avecoinfo@gmail.com. 

5. En el correo electrónico aparecerá como asunto " I Certamen Literario Paqui de la 

Rosa” de AVECO. Los originales deberán presentarse bajo pseudónimo adjuntando en 

un archivo aparte, junto al pseudónimo,  los datos personales y contacto del autor/a 

(nombre del autor/a, DNI, domicilio, teléfono de contacto y breve biografía). 

6. La fecha límite para enviar los trabajos es el 10 de junio de 2022. 

7. Se establece un único premio de 800€.  

8. El Jurado, cuyo fallo será inapelable y cuya composición se revelará al fallo del 

mismo, podrá declarar los premios desiertos. 
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9. El fallo del jurado se dará a conocer el día viernes, 17 de junio, a las 20,30 horas 

en el acto público que tendrá lugar en el Estudio de Pintura ARO, avda. del Corregidor, 

5 (Córdoba). El viernes, 24 en el mismo lugar y hora, se hará entrega pública del 

premio. 

10. Los poemas seleccionados por el jurado podrán formar parte de futuras 

publicaciones.  

11. El ganador/a, que conocerá con antelación el galardón otorgado, deberá estar 

presente el día de la entrega de premios para la recogida de este o por delegación si 

no pudiera asistir. 

12. La participación en el certamen implica la aceptación y conformidad de las bases y 

en lo no previsto en ellas, se someterá a criterio del jurado. 

 

FECHAS 

ENTREGA DE POEMAS: HASTA EL 10 DE JUNIO. 

FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS: 17 DE JUNIO. 

ENTREGA DE PREMIO: 24 DE JUNIO. 

 

MÁS INFORMACIÓN EN  AVECOINFO@GMAIL.COM 
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