XIII Certamen de Poesía “Amanecer Literario”
Bases hasta el 25 de mayo 2010
Círculo de Castilla y León C/ Salvá, 41 bajos 08004 Barcelona,
Tel. 93 441 41 66
1º.- Pueden participar todas las personas que lo deseen, con un sólo poema inédito,
no premiado ni presentado simultáneamente en otros certámenes.
La presentación se hará mecanografiada por cuadriplicado y en una sola cara,
escritos a máquina ú ordenador.
2º.- El tema, la métrica y rima serán de libre elección y de una extensión de catorce
a 60 versos. Sin firma, lema, ni señas identificativas.
3º.- Las obras se enviarán por correo, o en mano, dentro de un sobre, y dentro de este,
se incluirá una plica (sobre cerrado) con los datos del autor, y en el exterior el título
del poema . Final de la entrega: 25 de mayo en la dirección arriba indicada.
4º.- Se establecen los siguientes premios, de acuerdo con las puntuaciones que otorgue
el Jurado Calificador.
1º premio: 400 € y placa
2º premio: 300 € y placa
3º premio: 200 € y placa
Diez finalistas premiados con un diploma.
5º.- El Jurado estará formado por personas competentes en el mundo de las letras, y su
decisión será inapelable.
6º.-

El veredicto y la entrega de premios, se dará a conocer en acto público el

26 de junio, a las 19 horas, en nuestra Sala de Actos.
7º.- Las obras no premiadas podrán retirarse los miércoles de 19 a 21 horas durante
el mes de julio, pasado este plazo, serán destruidas.
8º.- Los trabajos premiados quedarán en poder de la Entidad, que podrá publicarlos en
los diferentes medios de comunicación que considere oportunos.
9º.- Los concursantes galardonados deberán recoger su premio personalmente o
debidamente representados.
10.- La participación de este certamen, significa la plena aceptación de estas bases.

