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-BANDO DE LA ALCALDÍA- 
-Nº 04/16  

CONCURSO DE POEMAS SAN VALENTÍNCONCURSO DE POEMAS SAN VALENTÍN   
  

--   Género: Género: Poesía. Métrica y rima libres.Poesía. Métrica y rima libres.   

--   Convocante:Convocante:   Ayuntamiento de San José del Valle.  Ayuntamiento de San José del Valle.  ÁREAS DE ÁREAS DE 
CULTURA Y EDUCACIONCULTURA Y EDUCACION  
 
--   Dirigido a:Dirigido a:   Personas de San José del Valle de todas las edades.Personas de San José del Valle de todas las edades.   

  

--   Fin del plazo de admisión de originales:Fin del plazo de admisión de originales:   13/02/201613/02/2016   

  

--   Categoría:Categoría:   (se establecen dos premios por categoría).(se establecen dos premios por categoría).   

  

Hasta 16 añosHasta 16 años   

Categoría adultosCategoría adultos   

  

--   Bases:Bases:   

  

1 .  Podrán participar todos los poetas  que así lo deseen, teniendo en cuenta que el tema 1.  Podrán participar todos los poetas  que así lo deseen, teniendo en cuenta que el tema 

de las obras sde las obras s erá el  amor, no pudiendo sobrepasa0r la erá el  amor, no pudiendo sobrepasa0r la cantidad de 100 versoscantidad de 100 versos ,  en ,  en 

papel formatos DIN. A4.,  escritos a ordenador por una sola cara y en lengua castellana.papel formatos DIN. A4.,  escritos a ordenador por una sola cara y en lengua castellana.   

  

2.  La obra irá encabezada por un 2. La obra irá encabezada por un títulotítulo   y  se entregará en un sobre cerrado sin añadir y se entregará en un sobre cerrado sin añadir 

ningún tipo deningún tipo de   información sobre su autoría. Se entregará una segunda copia de la obra información sobre su autoría. Se entregará una segunda copia de la obra 

en un sobre cerrado en cuyo interior se incluirán el nombre, la dirección y el  teléfono en un sobre cerrado en cuyo interior se incluirán el nombre, la dirección y el  teléfono 

del autor, de forma que las obras y los datos estén separados.del autor, de forma que las obras y los datos estén separados.   

  

3.  Los poemas serán 3. Los poemas serán originalesoriginales   e  inéditos.e inéditos.   

  

4.  La organización tendrá derecho a publicar las obras ganadoras, bien en solitario o 4. La organización tendrá derecho a publicar las obras ganadoras, bien en solitario o 

con el patrocinio de otra entidad u organismo.con el patrocinio de otra entidad u organismo.   

  

5.   Un mismo poeta no podrá recibir más de un premio.5.  Un mismo poeta no podrá recibir más de un premio.   

  

6.  Los premios serán entregados personalmente a los ga6. Los premios serán entregados personalmente a los ga nadores en un acto que se nadores en un acto que se 

organizará con tal motivo en el salón de Plenos del Ayuntamiento el  día organizará con tal motivo en el salón de Plenos del Ayuntamiento el  día 20 de febrero 20 de febrero 

a las 18:00 horas.a las 18:00 horas.   

  

7.  Las obras se entregarán en el Ayuntamiento 7. Las obras se entregarán en el Ayuntamiento hasta el día 13 de febrero de 2016hasta el día 13 de febrero de 2016 ..   

  

8.  La composición del jurado se dará a co8. La composición del jurado se dará a co nocer el  día de la entrega de premios.nocer el  día de la entrega de premios.   

  

9.  La participación en el  concurso implica la plena aceptación de sus normas.9. La participación en el  concurso implica la plena aceptación de sus normas.   

  



 

 
Plaza de Andalucía, nº 15 – C.P.: 11580 – Teléfono: 956 160 011 – Fax: 956 160 555 – E-mail: sanjosedelvalle@dipucadiz.es 

 
INSCRITO EN EL REGISTRO DE ENTIDADES LOCALES Nº 01119028. 

 

““ HAY UN CAMINO SEGURO PARA LLEGAR A TODO CORAZON: EL AMOR”HAY UN CAMINO SEGURO PARA LLEGAR A TODO CORAZON: EL AMOR”   

CONCEPCION ARENALCONCEPCION ARENAL  

Lo que se hace público para general conocimiento, en San JosSan Jos é del Valle,  a 25 de enero de 2016.é del Valle,  a 25 de enero de 2016.   

EL ALCALDEEL ALCALDE -- PRESIDENTEPRESIDENTE  
 
 
 
 

  Fdo.:  Antonio González Carretero.Fdo.: Antonio González Carretero. 


