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XXVI EDICIÓN DEL CERTAMEN DE
POESÍA JOVEN MIGUEL HERNÁNDEZ
ASOCIACIÓN CULTURAL CLUB EXCÉLSIOR

LA ASOCIACIÓN CULTURAL CLUB EXCÉLSIOR
CONVOCA LA
XXVI EDICIÓN DEL CERTAMEN DE POESÍA JOVEN
MIGUEL HERNÁNDEZ
Cuyo desarrollo se ajustara a las siguientes:
BASES
1. Podran participar en el mismo cuantos poetas deseen
y no tengan mas de 26 anos hasta la fecha de fallo del
jurado. Los trabajos estaran escritos en lengua
castellana.
2. El tema y la forma de las obras sera libre.
3. Las obras seran originales e ineditas, con una
extension mínima de 30 versos y maxima de 100,
pudiendo presentarse un maximo de tres obras por
autor.
4. Los originales deberan remitirse por triplicado,
mecanografiados a doble espacio por una sola cara y
enviados antes del 25 de mayo de 2017 a la siguiente
direccion:

6. Se establecera la siguiente dotacion economica:
Premio unico: Placa y 1.000 €. (*)
7. Se designara al efecto un jurado calificador y su fallo
sera inapelable, siendo hecho publico el 17 de julio de
2017 y comunicado telefonicamente al galardonado.
8. El autor premiado o autora premiada, se compromete
a asistir personalmente al acto de entrega de premios
y dar lectura a la obra premiada. En caso de no asistir,
no recibiría la asignacion economica de 1.000 €.
9. El trabajo galardonado podra ser publicado por la
Asociacion, tanto el primer ano como en
recopilaciones posteriores del Certamen, incluido en
la pagina web de la Asociacion, sin que por ello
devengan el autor o autora derecho alguno. Si fuera el
trabajo objeto de publicaciones ajenas a esta
Asociacion, habra de resenar que ha sido Premio del
Certamen de Poesía Joven Miguel Hernandez de Daya
Nueva.
10.

No se mantendra correspondencia con los
concursantes sobre los originales enviados. Los
trabajos no premiados podran ser retirados por sus
autores o personas por ellos autorizadas antes del 30
de octubre de 2017.

11.

El hecho de concurrir al Certamen de Poesía Joven
Miguel Hernandez implica la aceptacion de las bases,
cuya interpretacion corresponde al Comite
Organizador del Certamen, al cual pueden dirigirse
por carta, en el telefono 619169537, y al correo
electronico: asociacionclubexcelsior@yahoo.es

XXVI CERTAMEN DE POESÍA JOVEN
MIGUEL HERNÁNDEZ
DAYA NUEVA
Plaza José Antonio, 3
03159 DAYA NUEVA (Alicante)

No se admitiran las obras recibidas despues del día 26
de junio de 2017.
5. Los trabajos seran enviados sin firma y se
identificaran con lema o pseudonimo e iran
acompanados de un sobre cerrado en cuyo exterior
figurara el mismo lema y la modalidad en que
participa, y en su interior se detallaran las senas,
domicilio, telefono y un breve currículum del autor.

CLUB EXCÉLSIOR

Daya Nueva, febrero 2017
* A esta cantidad se le aplicarán las retenciones previstas en la
legislación fiscal vigente.

CLUB EXCÉLSIOR
A continuación habrá una recepción a las 14:00

