I Certamen de Poesía “FÁTIMA VALERO”

•

Género:
Poesía.

•

Convocantes:
El Departamento de Letras del Colegio del Pirineo, La Massana (Principado de
Andorra)

•

Pueden participar:
Todos los autores, divididos en dos categorías:
A Adultos (nacidos hasta 1998)
B Jóvenes (nacidos a partir de 1999)

•

Fin del plazo de admisión de originales:
30/04/2017

•

Premios por categoría:
600 €, 300 €, certificado, 5 ejemplares del libro editado.

•

Bases:
1. Podrán optar al premio todos los autores, de cualquier nacionalidad, que
remitan sus trabajos en lengua castellana o catalana, dentro del plazo
señalado y conforme a las bases.
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2. La participación es gratuita y las obras que se presenten serán inéditas, y
no habrán sido presentadas, ni premiadas en ningún otro concurso. Cada
participante podrá concursar presentando como máximo tres obras.
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3. Plazo de Admisión:
El plazo de admisión de las obras finalizará el día 30 de abril de 2017 a
las 17:00 horas
El fallo se hará público el 1 de junio del 2017, a través de la página web
del Colegio: www.cimand.com
4. Género y tema:
Poesía Libre: extensión mínima de 20 versos (no incluyendo su
título).
5. Presentación:
Prerrequisitos: Las obras deberán presentarse a través del envío de un
email como documento adjunto. El tipo de fuente deberá ser en Arial
tamaño 12.
Las obras se enviarán por correo electrónico a:
ijauregui@cimand.net
Especificando en "Asunto": CERTAMEN FÁTIMA VALERO
Se adjuntarán dos archivos que deben incluir:
Primer archivo: un archivo de Word en el que aparezca la obra u obras
con sus títulos correspondientes.
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Segundo archivo: un archivo de Word en el que aparezca:
•

Nombre y apellidos del autor.

•

Fecha de nacimiento

•

Nacionalidad

•

Correo electrónico.

•

Teléfono de contacto.
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6. El jurado estará compuesto por miembros del Departamento de Letras del
Colegio. Además, el jurado podrá otorgar la cantidad de menciones
especiales que estime conveniente, basándose en la calidad de las obras
recibidas. El fallo del jurado será inapelable.
7. Los premios serán otorgados en un Acto de Entrega de Premios, en día,
hora y lugar por confirmar:
Se otorgará un primero y segundo premio, por cada categoría.
Las obras ganadoras harán acreedor a su autor de los siguientes
premios:
Un certificado que lo acredita como Ganador o Finalista.
1º Premio 600€
2º Premio 300€
Ganador y finalista recibirán 5 ejemplares de la publicación
editada.
8. Disposiciones finales que al participar usted entiende y acepta:
Todos los trabajos presentados podrán ser publicados por el Colegio del
Pirineo siempre y cuando se acredite el nombre del autor. El Colegio
queda facultado para resolver cualquier asunto no previsto en estas
Bases, así como modificarlas, siempre que sea necesario para el buen
desarrollo del Certamen, anunciándolo pública y debidamente.
Todos los participantes en este Primer Certamen, declaran que los
trabajos presentados son de su autoría y autorizan expresamente al
Colegio del Pirineo a difundirlos por todos los medios que se juzguen
convenientes, usando siempre el nombre del autor.
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La participación en el certamen lleva implícita la aceptación de todas las
bases, así como las decisiones y fallo el jurado. El Colegio se reserva el
derecho de publicación de los trabajos presentados en una Antología que
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podría contener una selección de los mejores trabajos recibidos, en cuyo
caso, los autores, por el solo hecho de participar, dejan explicita su
aprobación a tal efecto y la renuncia a reclamo económico alguno en el
presente, o en el futuro.
La participación en el Certamen conlleva la cesión al Colegio de los
derechos de explotación de la propiedad intelectual del presente trabajo, y
en especial los derechos de reproducción, distribución, transformación en
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cualquiera de sus modalidades y comunicación pública de dicha obra.
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