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III CONCURSO DE POESIA INFANTIL "MENUDO FESTEAMUS"
Con motivo de la feria del libro que se celebrará en Cuéllar el último fin de semana de Junio, la ASOCIACIÓN
GENTE FESTEAMUS y los Micros Abiertos de Poesía, organizan y convocan concurso de poesía infantil con el
fin de estimular la creación poética, de acuerdo a las siguientes bases:
1.- Podrá participar cualquier niño o niña en edad escolar y en las siguientes categorías:
-1ª CATEGORIA:
1º Y 2º DE PRIMARIA
-2ª CATEGORIA:
3º Y 4º DE PRIMARIA
-3º CATEGORIA:
5º Y 6º DE PRIMARIA
2.- Los poemas habrán de ser originales, totalmente inéditos y no podrán haber sido premiados ni estar pendientes de fallo en otros certámenes.
La temática de las obras sera: “IGUALES EN LA DIVERSIDAD”
3.- Los poemas tendrán una extensión mínima de 10 versos y máxima de 20 y se admitirán todo tipo de métrica. Se establece un máximo de 2 obras por participante. También se podrá decorar el folio con un dibujo alusivo al poema, o dibujos decorativos, marcos, cenefas, etc.
4.- Cada obra será firmada con un seudónimo y por la parte de atrás el nombre completo, dirección, teléfono,
curso y colegio al que pertenecen.
El plazo de presentación de las obras, finalizara el 20 de Junio, a las 13:00
Las obras serán entregadas en los buzones del AMPA de los colegios de Cuéllar, o colegios participantes, en
mano a cualquiera de los organizadores o por correo electrónico a info@festeamus.es en documento adjunto
firmado con el seudónimo y los datos del autor en el cuerpo del mensaje.
5.- El jurado estará compuesto por personas expertas del ámbito profesional relacionado con el concurso,
miembros de FESTEAMUS y colaboradores de los Micros Abiertos de Poesía.
Tras el fallo del jurado, será comunicado a los autores.
6.- El día 23 de Junio a las 20 horas y coincidiendo con la feria del libro, se hará la entrega de premios y los
poemas escogidos serán leídos por sus autores en unos mini-micros de poesía.
7.- La ASOCIACIÓN GENTE FESTEAMUS se reserva el derecho para reproducir y/o editar los poemas premiados
en cualquier formato (digital, papel, u otros que pudieran darse en un futuro).
Las obras premiadas podrán ser igualmente reproducidas o editadas por sus autores con la condición de indicar
la referencia al concurso y al premio concedido.
Así mismo, la ASOCIACIÓN GENTE FESTEAMUS podrá editar las obras no premiadas en cualquier formato (digital, papel, o cualquiera que pudieran darse en un futuro)
-8- Se concederán los siguientes premios:
Categoría 1: Diploma y lote de libros o material escolar adecuado a la edad de los participantes
Categoría 2: Diploma y lote de libros o material escolar adecuado a la edad de los participantes
Categoría 3: Diploma y lote de libros o material escolar adecuado a la edad de los participantes
(Para cualquier información relacionada con el concurso en: info@festeamus.es o en el tlf. 648053462)

