
II CONCURSO DE POEMAS ERÓTICOS Y ERÓTICO-JOCOSOS (España) 

31:01:2023 

Género:  Poesía  

Premio: un primer premio de 125 € un segundo de 100 € y un tercero de  

75 € y diploma a todos los premiados, en cada una de las dos modalidades 

Abierto a: todas las personas que tengan su domicilio en España 

Entidad convocante:   EL SUEÑO DEL MURCIELAGO 

País de la entidad convocante:  España 

Fecha de cierre:  31:01:2023 

El Sueño del Murciélago convoca la II Edición del concurso de poemas eróticos y 

erótico-jocosos de acuerdo con las siguientes: 

BASES 

1. Podrán concurrir los autores, mayores de 18 años, residentes en España, que 

presenten obras inéditas, escritas en castellano, con un solo poema por modalidad. 

2. Los poemas eróticos-jocosos serán con rima y métrica y los eróticos con rima y 

métrica libres. Los poemas tendrán una extensión de 14 a 28 versos, letra Arial, 14 

3. Los trabajos originales se presentarán por email a 

unmurcielagoenelteatro@gmail.com en el espacio asunto poner CONCURSO 

EROTICONES, no escribir nada en el cuerpo del mensaje, adjuntar un mensaje con el 

título “Plica, seudónimo” en el interior de este mensaje poner, título de la obra, 

seudónimo, nombre del autor, dirección email, teléfono y dirección de su domicilio (calle, 

numero, población y provincia) Otro mensaje adjunto con el título “Obra y el  seudónimo 

y modalidad en la que participa” en el interior de este mensaje, poner la obra y 

seudónimo. Si el autor concursa en las dos modalidades tendrá que enviar otro mensaje 

adjunto, para que cada mensaje haya un solo poema 

4. El plazo de admisión de originales finalizará el 31 de enero. 

5. Se concederán un primer, un segundo y un tercer premio por modalidad, siendo el 

tercer premio para el mejor de la provincia de Albacete, que no haya conseguido el 

primer premio, ni el segundo. los poetas que obtengan el primer premio  y terceros 

premios tendrán que recogerlo personalmente, siempre que vivan en un radio de 200 

Km, los que vivan a más de 200 Km y los segundos clasificados no tienen obligación de 

recogerlo personalmente, pero tendrán que enviar un video recitando el poema premiado 

6. El jurado estará formado por miembros de la asociación EL SUEÑO DEL 

MURCIELAGO 

7. Los autores de las obras premiadas, cederán sus derechos sobre la misma a EL 

SUEÑO DEL MURCIELAGO para que esta asociación pueda proceder a la publicación, 

aunque los autores seguirán siendo los propietarios de sus obras 

 

mailto:unmurcielagoenelteatro@gmail.com


8. Los autores premiados en la convocatoria anterior con el primer premio, no podrán 

participar en la presente edición, a fin de dar más opciones a los nuevos valores. 

9. Los trabajos no premiados se destruirán. 

10. La participación en este concurso implica la total aceptación de las presentes bases. 

11. Los premios se entregarán el día 17 de febrero a las 8 de la tarde en el ¡EA! 

TEATRO 




