
Bases del concurso 

  

1.- Temática: Romántica. La obra enviada deberá tener tintes románticos o hacer 

referencia a una situación romántica. 

  

2.- Participantes: Podrán participar todos aquellos que lo deseen. Solo podrá enviarse una obra 

por participante. La inscripción es gratuita. Puede participar en el concurso cualquier persona 

física. La participación en el concurso será gratuita e implica la aceptación de las presentes 

bases. El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del usuario del 

presente concurso. Los datos serán comprobados al finalizar el concurso quedando invalidados 

aquellos que se verifique sean incorrectos o que no sean auténticos. 

  

3.- Formato: Las obras tendrán una extensión máxima de 10 líneas, escritas en castellano, en 

letra Arial tamaño 12 (formato Word). Únicamente se admitirá una obra por participante. AVISO 

IMPORTANTE: el número de líneas en formato Word no tiene que coincidir con el del 

formulario, son formatos diferentes. 

  

4.- Forma de presentación: Mediante el formulario que los interesados encontrarán a 

continuación de las bases del concurso. 

  

5.- Será excluido cualquier trabajo que haya sido premiado en otro concurso o certamen. 

  

6.- Plazo de presentación: los trabajos deberán enviarse antes de las 23:59 horas del 26 de 

OCTUBRE de 2019. 

  

7.- El jurado estará compuesto por los miembros fundadores del grupo BIBLIOTECA 

MUNICIPAL HERRERA. Los premiados/as se anunciarán de forma y a través de nuestro 

Facebook. Peña barcelonista Herrera (Sevilla). 

 

NOTA INFORMATIVA: Debido a que muchos de nuestros participantes reciben los mails 

de los resultados de los concursos en su bandeja de correo no deseado/spam, le 

recomendamos que se apunte la fecha del fallo del concurso -27 DE OCTUBRE en su 

agenda, teléfono móvil, calendario…con el fin de que pueda comprobar los resultados en 

nuestra página web o  por medio de los emails informativos que enviaremos 

(REVISANDO LA BANDEJA DE ENTRADA Y LA BANDEJA DE SPAM/CORREO NO 

DESEADO) 

  

8.- El fallo del jurado será inapelable. 

  
  

9.- Premios: 

  

Las poesías seleccionadas  serán publicadas en un libro/antología. 

  

-El autor de la poesía ganadora recibirá: 

  

200 euros 

  

15 ejemplares de dicho libro 

  

Un lote de cinco libros de la editorial 

  



Curso "APRENDE A ESCRIBIR UN CUENTO" (curso creado por Diversidad Literaria 

consistente en:  un pen drive de 16 GB, 140 páginas de material exclusivo, vídeos y 

ejercicios), 

  

-Cada uno de los diez finalistas recibirá 2 ejemplares de la obra. Además, todos 

ellos recibirán una mención honorífica por parte del grupo Diversidad literaria. 

  

-El resto de seleccionados pasarán a formar parte de una antología que editará 

Diversidad Literaria.  

  

10.-Los/as participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen, declarando, 

responsablemente que la difusión o reproducción de la obra en el marco del presente concurso 

no lesionará o perjudicará derecho alguno del participante ni de terceros. 

 


