
I CERTAMEN DE POESÍA 

8 DE MARZO,” DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER” 

« Poemas para la Igualdad » 

BASES 

 

 Podrán participar en el Certamen todas las personas que lo deseen, mayores 

de 18 años. 

 Se presentará una única poesía por persona, cuyo tema será la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en la sociedad actual, escrita en 

castellano, sin limitación en el número de versos. Es condición indispensable que 

sea original, inédita y no premiada en otros certámenes. 
      

 Los trabajos, perfectamente legibles y por cuadruplicado, irán sin firmar. En la 

portada sólo se escribirá el título del poema. Habrán de ir acompañados de un 

sobre cerrado (plica) con el mismo título en el exterior y conteniendo en su 

interior los datos personales del participante, teléfono y una fotocopia del 

D.N.I.  

 

 Se presentarán en el Centro de Información a la Mujer, del Ayuntamiento de 

Pilas, Plaza de Belén, 12, Pilas (Sevilla). De 09,00 a 14,00 horas, de lunes a 

viernes. 

 

 Se establecen los siguientes premios: Premio para el poema ganador  y Premio 

para la mejor poesía de autor o autora  local,  consistente ambos en obras 

literarias.   

 El plazo de presentación finaliza el miércoles, día 29 de febrero de 2012 . 

  El fallo del Jurado, cuya decisión será inapelable, se hará público antes de la 

entrega de los premios, que será el  lunes, día 5 de marzo de 2012, en el acto 

que se organizará para tal fin, en la casa de la Cultura a las 17.30 horas. En la 

entrega de premios será  indispensable la presencia de los ganadores. La no 

comparecencia sin causa justificada significará la renuncia al premio.  

 El Jurado, designado por la Delegación de Igualdad, podrá dejar desierto 

cualesquiera de los premios si, a su juicio, los trabajos presentados no alcanzan 

la calidad suficiente. Asimismo, será de su exclusiva competencia la resolución 

de las dudas que pudieran surgir en la interpretación de las Bases.  

 La Delegación de Igualdad de Pilas se reserva el derecho de publicar las obras 

ganadoras. En ningún caso se devolverán los originales presentados a este 

Certamen.  

 El hecho de participar significa el aceptar las presentes Bases. 
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