
II CONCURSO DE POESÍA 
PARA MUJERES

•OBJETIVO: Difundir y promocionar la creación poética un punto de 
vista de la mujer actual.
•BASES:

1. Podrán presentarse a este concurso cualquier persona sin límite de 
edad mi distinción de nacionalidad, siendo requisito indispensable el 
ser mujer.
2. Cada participante podrá presentar un solo poema  original que habrá 
de ser inédito y no llevar firma o señal que indique su procedencia.
3. Los poemas tendrán una extensión máxima de treinta y cinco 
versos, escritos en doble espacio por una cara en formato Din A4 y en 
cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana.
4. Tanto la temática como el procedimiento serán de absoluta libertad 
del autor.
5. Se presentarán el original y cuatro copias cada una de ellas 
encabezada por el título del poema y un sobre cerrado que contendrá 
en su interior: nombre, dirección, teléfono del autor, y dirección 
electrónica (en caso de tenerla), todo ello, dentro de un sobre grande y 
cerrado en el que también constará el título del mismo.
6. El original y sus copias junto con el sobre de los datos serán 
remitidos por correo certificado o entregados en mano en el edificio de 
Urbanismo del Ayuntamiento de La  Nucía, sita en: Avda. Porvilla, nº 
38. 03530 La Nucía (Alicante).
Si los trabajos son presentados presencialmente por el autor o delegado 
se podrá solicitar un justificante de haber entregado el trabajo.
8. El plazo de admisión de originales será del 17 de febrero al 3 de 
marzo de 2012, admitiéndose aquellos trabajos que ostenten en el 
matasellos de origen fecha igual o anterior a la citada.
9. El certamen está dotado con tres premios:
-1º  premio dotado con 
-2º premio dotado con 
-3º premio dotado de 100 euros por parte de la Concejalía de La Mujer
10. El jurado será designado por la Concejalía de la Mujer y podrá 
resolver aquellos casos no contemplados en las presentes Bases, así 
como las dudas que se planteen sobre su interpretación. El jurado 
podrá igualmente considerar desierto algunos de los premios.
11. El fallo del jurado tendrá lugar en la Seu Universitaria La Nucía el 
8 de marzo a las 17.30 horas y será inapelable en todos los casos. 
Quedando después expuestos en el hall de entrada de La Seu 
Universitaria de La Nucía del 8 al 18 de marzo de 2012. Los premiados 
se comprometen a la lectura pública de sus poemas en el acto en caso 
de poder asistir.
12. El Ayuntamiento de La Nucía se reserva el derecho de la publicación 
de los trabajos premiados. Los autores cederán la propiedad intelectual 
de sus trabajos y cuantos derechos se deriven de los mismos  al 
Ayuntamiento de La Nucía. Los trabajos que no se premien no serán 
devueltos y serán destruidos a los quince días siguientes al fallo.
13. La presentación de trabajos de esta segunda edición del Concurso 
de Poesía  de la Mujer implica la total aceptación por parte de sus 
autoras de las presentes bases.

Regidoria de la Dona


