
4ª EDICIÓN DE LOS JUEGOS FLORALES ALBACETE SIGLO XXI 

 

Los Juegos Florales se celebran en el Teatro Circo de Albacete desde finales del siglo XIX. 

Recuperando esta tradición, la Asociación de la Gente del Haiku en Albacete convoca los JUEGOS 

FLORALES ALBACETE SIGLO XXI en su cuarta edición con el fin de celebrar la primavera.  

 

 

escalofrío - 

todo el helor del alba 

en la amapola 

 

Haiku de Jordi Climent, ganador de la 3ª edición de los Juegos Florales  

 

 

BASES 

 

PRIMERA: Podrán concursar todas las personas que presenten su haiku en castellano, siendo la 

convocatoria de ámbito internacional. Se aceptará que pueda presentarse en cualquier lengua 

siempre y cuando se adjunte también su traducción al castellano. 

 

SEGUNDA: Cada autor o autora podrá enviar un solo haiku. El haiku habrá de ser original e 

inédito (por "inédito" entendemos no premiado anteriormente, ni publicado en papel o en 

internet). El hecho de presentarse al concurso responsabiliza a su autor sobre la veracidad de 

estos aspectos. 

 

TERCERA: El tema de este certamen son los ÁRBOLES. 

 

CUARTA: El plazo comienza el 3 de marzo de 2023, Día Mundial de la Naturaleza, y finaliza el 30 

de abril de 2023. 

 

QUINTA: Se participará por medio del siguiente formulario: 

 

https://forms.gle/CkRcK8v3vY1FKJy59 

 

https://forms.gle/CkRcK8v3vY1FKJy59


 

SEXTA: El jurado estará compuesto por personalidades del haiku cuyos nombres se harán 

públicos en el momento del fallo. 

 

SÉPTIMA: El nombre de la persona ganadora se hará público en un acto celebrado en el TEATRO 

CIRCO DE ALBACETE con fecha 30 de mayo de 2023 a las 20 horas, recomendado para todos los 

públicos con entrada gratuita.  

 

OCTAVA: Se concederán premios en las siguientes categorías: 

PRIMER PREMIO: una obra de arte original realizada por el artista albaceteño Pepe Cortijo, 

diploma y FLOR NATURAL al mejor haiku. 

ACCÉSITS sin especificar número, con diploma. 

(En caso de que no pueda asistir la persona ganadora al acto de entrega de premios, se entregará 

la FLOR NATURAL al autor o autora del haiku que haya recibido un accésit y que esté presente)  

 

NOVENA: No se mantendrá ninguna otra correspondencia con los concursantes. 

 

DÉCIMA: La presentación al concurso implica la total aceptación de las bases. 

 

Organiza: AGHA 

Colabora: Cultural Albacete 

Excma. Diputación de Albacete 

Excmo. Ayuntamiento de Albacete 

Gaceta de haiku HELA 

 

Más información: https://haikusenalbacete.blogspot.com  

https://haikusenalbacete.blogspot.com/



