
 

CERTAMEN POÉTICO  
INTERNACIONAL 
SIERRA MORENA POESIA 
<< III OLIVO MILENARIO–ORO LÍQUIDO>> 
-.MEMORIAL JOSE LUIS GARCIA-LOMAS HERNANDEZ.- 
 
Pueden participar, todas las personas mayores de edad 
de cualquier nacionalidad, siempre que sus texto  se 
presente en español, con obras originales e inéditas, que 
no hayan sido publicadas  en ningún medio, ni total ni – 
parcialmente,  (incluido Internet) ni estén pendientes de  
la resolución  de otro Certamen o en proceso de respuesta  
editorial… 
 
-El incumplimiento de este primer texto, descalifica  
automáticamente  al participante. 
 
-Temática  libre  
-El original de la obra, se presentará en un único poema 
en formato digital y no puede tener una extensión de más 
de 50 versos en formato  DIN A-4, con interlineado de 1,5 
letra Times New Román, tamaño 12, y por una sola cara. 
 
Se enviará, al correo electrónico:  
olivomilenariooroliquido@hotmail.com 
 
-El certamen  permanecerá abierto, desde el día 10 de  
Octubre  del 2.022, hasta las 24:00  horas peninsular  
del día 10 de marzo del  año 2.023.     
 
 III  CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESIA <OLIVO MILENARIO> “ORO LUIQUIDO” 
 MEMORIAL: JOSE LUIS GARCIA-LOMAS HERNADEZ 
-Se adjuntarán dos archivos en un solo correo, formato Word: 
 
Uno, con el  título de la obra que irá en  MAYUSCULAS conteniendo  
el poema y seudónimo. 
-No se aceptarán como seudónimos los nombres artísticos, ni alias, 
difundidos en medios digitales que permitan identificar al autor.  
 
-En otro archivo, denominado DATOS, con el título de la obra en MAYUSCULA, 
se enviarán los siguientes datos personales. 
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-Título de la obra. 
-Seudónimo. 
-Nombre y Apellidos. 
- fotocopia de DNI o Pasaporte. 
-Ciudad y dirección actual. 
-Teléfono de contacto y Correo electrónico. 
-Breve curriculun  Literario, (no sobrepasando veinticinco líneas) 
 
Los archivos y textos, estarán debidamente cumplimentados  sin faltas  
ortográficas. 
El Incumplimiento de estas reglas, implica la descalificación del trabajo. 
 
 
PREMIOS.   
 
-Se entregaran tres Olivos Plateados conmemorativos, 1º 2º y 3º Premios. 
valorados en 200 150 y 100 euros…  
-Tres premios en metálico, 250- 200- y 150 euros  1º 2º y 3º  premio  
Subvención, del convenio de colaboración establecido con la  
FUNDACIÓN CAJA RURAL DE JAEN… 
-Tres premios consistentes,  en una noche de Hotel de la Perdiz(Habitación doble)                                                                
  para lo/as  finalistas.    
-Tres diplomas acreditativos de premio obtenido  1º- 2º- y 3º premios. 
- Tres ejemplares de la Antología  de Sierra Morena Poesía una para cada 
   finalista. 
- Los poemas premiados aparecerán en las tres primeras páginas de la 
   XIII  edición de la “ANTOLOGIA INTERNACIONAL, SIERRA MORENA POESIA 
   junto al Acta y composición del Jurado, cuyo recitado hacemos coincidir  
  en la mismas fechas… 
  
Dichos  eventos, de Convivencia, coincidirán los días 28 29 y posible 30 de Abril 2.023  
Organizado por la Asociación Cultural Sierra Morena Poesía. 
Contando con la Colaboración y patrocinio de: 
Unión Nacional de Escritores de España, <Delegación de Jaén> 
Fundación, Caja Rural de Jaén… 
Excmo. Ayuntamiento de La Carolina… 
Excmo. Ayuntamiento de Guarromán… 
-El hecho de participar, implica la aceptación de las presentes bases en 
en todo sus contenidos. 
 
 
 



 
 
 
-Los trabajos no premiados, no serán devueltos, serán destruidos por la 
Organización diez días después de la entrega de los premios. 
-En ningún caso ni circunstancias,  la Organización mantendrá ningún tipo 
de contacto con los Participantes.  
 
Selección:  
 
Finalizado el plazo de recepción de Trabajos, se constituirá un Jurado 
por destacados personas de las letras que elegirán de entre tres finalistas      
un/a Ganador/a  un 2º y un 3º premiado/as.   
-Lo/as Ganadores, estarán en la Obligación de acudir al Acto de entrega  
de premios. en caso de Fuerza mayor, puede delegar en una persona de su  
confianza para hacerse cargo de dicha entrega… 
 
-El fallo será inapelable, y se hará público el día 28 de Abril, junto con la  
entrega de premios.  Si la situación pandémica o por otros imperativos Legales  
no lo hiciera posible,  
la Organización habilitaría otras fechas o sistemas, de entrega de Premios. 
en todos los casos;  los premiados recibirían sus premios excepto la 
pernoctación del Hotel, y el coste que suponga el envio del premio obtenido..  
 
-Lo/as premiado/as se comprometen a mencionar el Certamen cada vez que publique el 
texto premiado y cuando autorice que el texto sea publicado por otros medios. 
 
-Tanto el Comité Organizador, así como los Miembros de Jurado, no 
mantendrán ningún tipo de comunicación ni consulta, con los participantes. 
 
-La Organización del Certamen, queda libre de la Interpretación de las Presentes 
 Bases,  en el supuesto de alguna duda…  
 
 
 
 
 
ASOCIACION CULTURAL SIERRA MORENA POESIA. 
Baños de la Encina  2.022-2.023 
  
 
 
  
 




