MALVALOCA DE POETAS
Certamen de poesía

BASES
1º OBJETIVO Y BENEFICIARIOS
Las presentes Bases tienen por finalidad regular y establecer los requisitos
por los que se ha de regir la convocatoria de la Iª edición del certamen de
poesía “MALVALOCA DE POETAS” cuyo objetivo es promover la cultura y la
creación literaria en la provincia de Málaga.
Podrán presentar sus creaciones todas aquellas personas mayores de 14
años residentes en la provincia de Málaga.

2º REQUISITOS
El tema genérico de la convocatoria es “Los pecados capitales”, debiendo
aludir obligatoriamente el contenido de los trabajos a uno o todos, de los
correspondientes: SOBERBIA, AVARICIA, LUJURIA, IRA, GULA, ENVIDIA y
PEREZA.
Todos los poemas presentados deberán estar escritos en lengua castellana,
ser originales e inéditos en cualquier lengua y no haber sido premiados en
otros certámenes ni publicados en webs o redes sociales.
La extensión del poema tendrá un mínimo de 12 versos y un máximo de 100,
escritos con el tipo de letra “Arial” de 12pt (tamaño de fuente) y con un
interlineado de 1 centímetro.
La estructura y la métrica son libres.

3º FORMA Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN
MALVALOCA DE POETAS, presenta un formato original con TRES
convocatorias a las que los autores podrán (elegir) presentar sus obras.
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De cada una de dichas convocatorias serán seleccionados, por parte del
jurado, los poemas finalistas que concursarán en la final que tendrá lugar en
diciembre de 2019.
Los plazos de presentación son:
1ª Convocatoria. Desde el día 1 de enero hasta el 10 de marzo de 2019
2ª Convocatoria. Desde el día 1 de abril hasta el 10 de junio de 2019
3ª Convocatoria. Desde el día 1 de julio hasta el 10 de septiembre de 2019

Cada autor podrá presentar más de un original que se refiera a cualquiera de
los títulos enunciados. Los poemas deberán estar firmados bajo pseudónimo.
Se entregarán en papel, personalmente o por correo postal, en “La
Malvaloca”, C/Almirante Ferrándiz 25, pasaje, C.P.29780 Nerja-Málaga,
dentro de un sobre en el que se incluirá otro cerrado (plica) con el título del
poema en su exterior y que contenga la siguiente información: Nombre y
apellidos, dirección, fotocopia del DNI, correo electrónico, teléfono,
pseudónimo y título del poema a concurso.
En caso de optar por el servicio de correos, se aceptará como fecha válida la
consignada en el matasello del sobre.
Así mismo, cada autor deberá enviar copia de los poemas presentados a la
dirección de correo electrónico: malvalocadepoetas@gmail.com para su
posterior valoración por el jurado del certamen.

4º LECTURA Y EXPOSICIÓN ANTE EL PÚBLICO
Todos los originales deberán ser presentados en público.
El certamen admitirá la utilización, por parte del autor, de cualquier soporte
artístico o tecnológico (audiovisual, música tanto de fondo como
componiendo un producto final, performance… etc) para la exposición
pública de su creación, así como la sola lectura, sin que ello varíe, aumente o
disminuya el criterio de valoración o la puntuación del jurado del certamen.
Dicha exposición tendrá lugar en “La Malvaloca” tras finalizar el plazo de
cada una de las tres convocatorias a concurso (segunda quincena de los
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meses de marzo, junio y septiembre) en actos de encuentro con la cultura de
los que se informará puntualmente a través de las redes sociales.
La lectura de las obras presentadas podrá ser realizada por el propio autor o
por otra persona designada por el mismo. Este hecho deberá ser comunicado
a la organización del certamen con antelación.

5º PREMIO Y FINALISTAS
Habrá un único poema ganador: PREMIO AL MEJOR PECADO 2019. Dotado
con 100 euros.

El JURADO, que será designado por la organización del certamen, estará
compuesto por escritores y/o personas vinculadas al mundo de las letras y su
fallo será inapelable.
El presidente del jurado hará llegar a la organización del certamen el listado
con los finalistas seleccionados en cada una de las tres convocatorias de
admisión. El número total de finalistas será de un máximo de 15.
El 14 de diciembre de 2019 tendrá lugar la final dándose a conocer el fallo
del jurado que estará presente físicamente durante la exposición pública de
los poemas finalistas.
Todos los trabajos presentados se recogerán en un poemario donde
aparecerán destacados, con una ilustración alegórica, los finalistas y el
poema ganador.

6º BASE FINAL
Los poemas presentados deberán cumplir las condiciones arriba descritas
para considerarse válidos para el concurso y poder optar al premio. La
participación en esta convocatoria implica la aceptación íntegra de las
presentes Bases.
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