PRIMER CERTAMEN LITERARIO DE POESÍA
CASINO DE BADAJOZ

Participantes
Socios y familiares beneficiarios del Casino de Badajoz, con una sola obra. Deberán estar
escritas en castellano, ser inéditas, no haber sido publicadas con anterioridad ni haber recibido
premio o accésit en otros certámenes.

Categorías:
A) De 6 a 10 años.

B) De 11 a 14 años.

C) De 15 a 17 años.

D) A partir de 18 años.

Premios:
Se otorgará un premio por cada modalidad pudiendo quedar desierto cualquiera de ellos.
Categoría A:
Categoría B:
Categoría C:
Categoría D:

Cheque librería por importe de 50€.
Cheque librería por importe de 50€.
Cheque librería por importe de 50€.
75€.

Todos los participantes serán obsequiados con un diploma por su participación en el
Certamen.

Requisitos y temática:
1. Los trabajos deberán presentarse escritos a ordenador en tamaño de letra Arial 12, formato
A4 vertical y con interlineado doble.
2. Los trabajos presentados consistirán en un poema de forma libre e individual, con un
mínimo de catorce versos y un máximo de treinta.
3. Las obras deberán presentarse por cuadriplicado firmadas bajo seudónimo y con plica aparte
que identifique la categoría, el número de socio, nombre completo, dirección y teléfono del
autor. El plazo de presentación finaliza a las 19:00 horas del día 7 de marzo de 2018 en las
oficinas de la administración de la Sociedad, en la sede social de Ramón Albarrán núm.14. No
se admitirán trabajos presentados a través del correo electrónico.
4. El Casino de Badajoz se reserva el derecho de publicación de los trabajos premiados. Los
trabajos no premiados que en el plazo de treinta días contados desde la fecha de entrega de
premios no hayan sido retirados por sus autores, previa identificación, serán destruidos sin
abrir las plicas.

Celebración del certamen y entrega de premios:
Se celebrará el miércoles día 21 de marzo de 2018 a las 19:00 horas en la Sede Social del
Casino de Badajoz. Tras el acto se servirá un vino de honor para los asistentes.

Jurado:
El jurado estará compuesto por dos miembros de la Junta Directiva y tres relacionados
directamente con el mundo de la cultura y de las letras. El fallo del jurado será inapelable,
entendiéndose que el hecho de participar en el certamen supone el conocimiento y aceptación de las
presentes bases.
La Junta Directiva

