Concurso Escolar de Poesía 2018
LA VICTORIA DE ACENTEJO
1. CONCURSANTES
Podrán participar todas las personas empadronadas en el municipio de La Villa Histórica de
Victoria de Acentejo, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases de este concurso.
2. TEMÁTICA Y EXTENSIÓN
Cada participante podrá presentar una obra.
Las obras estarán escritas en lengua castellana. El tema de la poesía será libre, aunque se
premiará la relación con el libro y sus diferentes vertientes culturales. Los trabajos deberán ser
originales e inéditos. La poesía tendrá una extensión máxima de un folio, escrito a ordenador
a doble espacio, el tipo de letra será Times New Roman, tamaño 12 y en tamaño de folio DINA4.
3. CONDICIONES
Las obras originales entregadas no serán devueltas a sus autores/as. El Ayuntamiento podrá
publicar las poesías ganadoras, sin que ello implique privación de derechos al autor para su
publicación posterior.
4. ENTREGA
Existirán dos modalidades de entrega:
1. Directamente en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Victoria, Plaza del
Ayuntamiento s/n, La Victoria de Acentejo, en un sobre cerrado que contenga la poesía,
encabezado por el título de la obra sin que aparezca identificación alguna de su autor o autora,
y en otro folio los datos personales (nombre y apellidos, dirección, teléfonos de contacto,
curso y centro escolar) y el título de la obra.
2. Enviándolo por correo electrónico a cultura@lavictoriadeacentejo.es. Se adjuntarán dos
archivos: por un lado un documento con el título y obra, que no podrá llevar identificación
alguna de su autor o autora y por otro los datos personales del participante, donde figure el
título de la poesía y la mención: Concurso escolar de poesía 2018.
5. PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de las obras concluirá el día 28 de abril de 2018, a las 14:00 horas.
6. PREMIOS
Se otorgará un solo premio valorado en 100 € para cada una de las siguientes categorías:
Mejor poesía, menores de 12 años
Mejor poesía, de 13 a 19 años
Mejor poesía, mayores de 19 años
7. JURADO
El jurado estará compuesto por personas familiarizadas con el mundo de la cultura y la
literatura, que a tal efecto, designe la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Villa
Histórica de La Victoria de Acentejo.
8. FALLO
El fallo se hará público el día 3 de mayo de 2018, a través de la página web municipal
lavictoriadeacentejo.es.
9. ACEPTACIÓN
El hecho de participar en el Concurso Escolar de Poesía 2018 implica la total aceptación de las
presentes bases.

