CONCURSO DE POESÍA
“PRIMAVERAS DE MONFRAGÜE”

El Ayuntamiento de Torrejón el Rubio a través del Centro Sur Monfragüe convoca el I Concurso nacional
de poesía “Primaveras de Monfragüe”, regulado por las siguientes Bases:
1 – PARTICIPANTES:
Podrán participar todos aquellos poetas y poetisas que cursen de 1º a 6º de E.P. durante el curso escolar
2020-2021 en cualquier centro público o privado de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. Estos se
agruparán en distintas categorías:
•

Categoría 1ª: Autores que cursen Primero de E.P.

•

Categoría 2ª: Autores que cursen Segundo de E.P.

•

Categoría 3ª: Autores que cursen Tercero de E.P.

•

Categoría 4ª: Autores que cursen Cuarto de E.P.

•

Categoría 5ª: Autores que cursen Quinto de E.P.

•

Categoría 6ª: Autores que cursen Sexto de EP.

2 — OBRAS:
•

Los textos presentados a concurso deben ser obras propias y cada concursante podrá presentar
tantos textos como desee.
• El tema de los poemas es libre, pero se valorará aquellos que estén relacionados con la flora, con
la naturaleza o con Monfragüe.
• Todos los textos deberán presentar título, nombre, edad, curso escolar actual y colegio que
estudia, así como un número de teléfono de contacto ya sea del centro, padre, madre, tutor/a, etc.
• Todas las obras deberán estar escritas en verso y en castellano. También se admite tanto el verso
rimado como el verso libre.
Los poemas tendrán una extensión máxima de 24 versos.
3 – PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS:
Se podrá presentar las obras en formato físico o por correo electrónico.
•

Formato físico:
se podrán entregar en papel a la siguiente dirección:
Ayuntamiento de Torrejón el Rubio
“Concurso de poesía “Las primaveras de Monfragüe”
Plaza de España, nº1
Torrejón el Rubio 10.694 (Cáceres)

•

Formato electrónico:

Mediante correo electrónico a la siguiente dirección:
surmonfrague@gmail.com
Asunto: Concurso de poesía
Cualquier duda será resuelta a través del correo electrónico indicado en el apartado anterior o en los
teléfonos 927 455 292 o al 685 572 015.
4 – FECHAS
El plazo máximo de presentación de las obras será antes del 11 de marzo de 2021. Cualquier texto que
sea recibido después de esta fecha, quedará automáticamente descalificado.
5 - JURADO
El jurado estará formado por un grupo de profesionales relacionados directamente con el mundo de la
naturaleza, cultura y de las letras y/o personal de la entidad Centro Sur Monfragüe, elegidos por la
Organización del Concurso.
El fallo del Jurado será inapelable y los premios podrán quedar alguno o algunos de los premios desiertos.
Su resolución se hará pública en redes sociales y demás medios de comunicación y a los ganadores
personalmente y en la página Web www.torrejonelrubio.com
El fallo se hará público en la web de torrejón el Rubio, así como en las redes sociales tanto del
Ayuntamiento como del Centro Sur Monfragüe. Los alumnos premiados recibirán notificación telefónica.
6 - PREMIOS
Se concederán un premio por cada categoría.
También se concederá un premio especial al autor o autora más destacado del concurso, con
independencia de su categoría.
Los poemas ganadores de cada categoría recibirán un lote de material educativo, así como un diploma
acreditativo. Además, los poemas ganadores serán convertidos en videopoemas si la organización del
certamen lo estima necesario.
7 – ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios tendrá lugar el 20 de marzo de 2021 en el Centro Sur Monfragüe de Torrejón el
Rubio. Los autores premiados podrán venir acompañados de sus familiares o profesores.
Para facilitar la organización del acto, se pedirá en su momento que concreten el número de
acompañantes.
En el caso de que, por razones sanitarias, no sea posible la celebración del acto de forma presencial, se
realizará online, manteniéndose la obligatoriedad de asistencia de los participantes premiados.
8 – CESIÓN DE DERECHOS DE LAS OBRAS:
Los trabajos premiados quedarán en propiedad del “Centro Sur Monfragüe”. Se podrá realizar una
publicación con los relatos ganadores. El Ayuntamiento de Torrejón el Rubio y el Centro Sur Monfragüe
no devolverá los originales no premiados

9 – PROTECCIÓN DE DATOS:
Los datos de carácter personal recabados con ocasión de la participación en el concurso, la organización
se compromete a utilizarlos única y exclusivamente para gestionar el certamen, su desarrollo, evaluación
de los participantes y conclusión con la entrega de premios. Los datos no serán cedidos a terceros. Los
interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento y, si
procede, oposición al tratamiento, dirigiéndose al correo indicado más arriba.
10 – ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
La participación en este concurso implica la plena aceptación de sus bases. Se pueden consultar las
bases completas en la página web del Ayuntamiento de Torrejón el Rubio y en las redes sociales del
Ayuntamiento de Torrejón el Rubio y del Centro Sur Monfragüe.

