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BASES DE PARTICIPACIÓN 2016

II Certamen de Poesía

COLABORA:



La Universidad Popular de Aranjuez, en colaboración con Librería 
Aranjuez convocan el II Certamen de Poesía.

BASES

1. Podrá participar en el concurso cualquier persona física a partir de 
16 años, residente o no en España, sin importar su nacionalidad. Los 
menores de edad deberán acreditar autorización materna/paterna o 
del tutor legal en su caso.

2. La poesía deberá estar escrita en lengua castellana, deberá ser ori-
ginal e inédita (esto es, no debe haber sido ubicado en ningún medio 
o soporte) y no deberá haber recibido previamente ningún premio o 
accésit en otro certamen o concurso nacional o internacional ni estará 
sujeta a compromisos editoriales.

3. El poema no podrá sobrepasar dos folios por una sola cara, pu-
diendo escribirse a la manera clásica con su rima correspondiente o 
en verso libre. La fuente empleada debe ser Times New Roman 12. El 
tema será libre y el poema deberá aparecer acompañado de un título 
que lo represente.

4. Premios: Se establecen dos premios.

Premio del Ayuntamiento: Consistente en una Inscripción gratuita 
para cualquiera de los talleres ofertados por la Universidad Popular 
de Aranjuez para el curso 2016-17. Este premio no es transferible a 
cualquier otra persona. Únicamente podrá ser disfrutado por el parti-
cipante premiado en el certamen.

Premio de Patrocinador: Consistirá en un lote de libros por corte-
sía de Librería Aranjuez.
 
5. Los poemas deberán ser entregados en días hábiles entre el lu-
nes 9 al jueves 19 de mayo de 2016 de 10:00 a 13:00 y de 16:00 
a 20:00 horas en el Centro Social de Moreras (calle Moreras, 32 
esquina calle 1º de mayo).
 

6. Los participantes podrán presentar un sólo poema por persona y 
sin firma. El escrito deberá entregarse dentro de un sobre en el que 
aparezca el título de dicho poema y, dentro de éste, otro sobre, con 
el mismo título en su exterior y que contenga el nombre, dirección, 
correo electrónico y teléfono de contacto de su autor. 

Dentro del sobre, los participantes deberán incluir el escrito en for-
mato digital en PDF (en CD, pendrive…) para facilitar su uso en 
publicaciones futuras en caso de ser seleccionado finalmente.

7. No se admitirá a concurso ningún poema enviado fuera de plazo 
y, en general, cualquier otro poema que no cumpla las condiciones 
expresadas en las presentes bases. 

8. El jurado estará presidido por la Concejal Delegada de Cultura, o 
persona en quien delegue, los formadores de la Universidad Popular 
y persona representante del Patrocinador.

9. El fallo del concurso se hará público en el Acto de Entrega de 
Premios el día 26 de mayo de 2016 a las 19:00 horas en el salón 
de actos del Centro Social de Moreras. El certamen no podrá ser 
declarado desierto. La hora se publicará en los tablones de anuncios 
de la Secretaría de la Universidad Popular, en el Centro Social de 
Moreras y en la web del Ayuntamiento de Aranjuez. En este lugar, se 
hará entrega de los premios, así como la devolución de los poemas 
no premiados al finalizar dicho acto.

10. El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y 
aceptación por todos los concursantes de las presentes bases; motivo 
por el cual no podrán impugnarlas una vez formalizada la inscripción. 

11. La Dirección de la Universidad Popular, quedará facultada para 
resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesa-
rios para el buen orden del concurso, en todo lo no previsto en estas 
Bases.

Aranjuez, abril  de 2016


