
BASES DEL CONCURSO DE POESIA
"JOSÉ LUIS PACHECO"

SE ESTABLECE UNA ÚNICA MODALIDAD: POESÍA

Género
La temática del texto es libre, así como la estructura y métrica del
mismo.

Participantes
Podrán participar en el concurso todas las personas de más de 60
años: tanto socios de los Centros de Participación para Personas
Mayores como no socios

Formato
-La extensión del poema será de un folio por una cara (DIN 4) a

ordenador con tamaño mínimo de letra de 12 y tipo de letra “Arial”
o a mano pudiendo ocupar una cara y media del folio.
El texto será original, no debiendo haber participado en ningún otro
concurso y cediendo los derechos de autor a esta Delegación.

Plazos de entrega
El plazo límite de admisión de los poemas será el día 5 de octubre
de 2022 hasta las 15:00 hs.

Métodos de envío
-Los poemas deberán ser entregados previamente vía e mail a la

dirección de correo electrónico: maype.mtorrero  @  ayun  cordoba  .  es   

Asunto: Concurso de poesía, en formato Word, y si son escritos a
mano, deberán ser entregados en papel, en sobre cerrado, en las
oficinas  de  la  Delegación de  Mayores  (1ª  planta del  edificio  del
Ayuntamiento sito  en Gran  Capitán,  6)  antes  de la  fecha limite
poniendo en el sobre por fuera:"Concurso de poesía".

Todos  los  poemas  deben  ir  firmados,  además  de  utilizar  un
pseudónimo si se desea, lo que si debe de aparecer tanto en la
entrega  por  correo  como  por  sobre  cerrado,  por  dentro,  los
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siguientes  datos: nombre  y  apellidos,  teléfono  de
contacto, dirección postal, dirección de correo electrónico (si  se
tiene), DNI y el pseudónimo (si se tiene).

Fallo del concurso
Los poemas serán leídos y juzgados por personal cualificado, que
puntuarán los relatos en una escala de 0 a 3. El ganador será el
relato que obtenga más puntos, procediéndose en caso de empate
a  una  deliberación  adicional  entre  los  relatos  con  la  misma
puntuación.
El fallo de la comisión valoradora tendrá lugar el día 7 de octubre,
se informarán a los ganadores y dentro de las actividades de la
semana del mayor (que concluye el día 8 de octubre) se hará la
entrega de los premios.

-La notificación a los ganadores se hará vial e mail y en la página
web de la  misma Delegación o por  teléfono en caso de que no
maneje internet.

Consideraciones
Las poseías serán devueltas a los participantes a petición de los
mismos.
Los  relatos  ganadores  serán publicados  en la  página web de  la
Delegación de Mayores y se imprimirán para exponerlos y darles
difusión en todos los centros de mayores y autobuses de aucorsa.

Aceptación
Todos los relatos deberán cumplir las condiciones arriba descritas
para considerarse válidos para el concurso y poder optar al premio.
Asimismo, todos los concursantes aceptan las condiciones descritas
para participar en el concurso.

Premio
El primer ganador recibirá un premio valorado en 150 €.
El segundo recibirá un premio valorado en 100 €.
El tercero recibirá un premio valorado en 50€.

Córdoba, 11 de agosto 2022
Responsable del proyecto: Maype Muñoz- Torrero Blanco. 

Técnica de la Delegación de Mayores 
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