
CASA DE ANDALUCÍA 
       EN PARLA 

 

 

                               ORGANIZA 

IV CERTAMEN DE POESÍA JOVEN 
 

BASES 

  
1. Podrán participar jóvenes de entre 12 y 17 años de edad (ambos inclusive) que 

presenten sus obras en castellano. 

 

2. Los poemas serán de tema libre, deberán ser inéditos y no sujetos a fallo de otro 

premio literario.  

 

3. La extensión será de un máximo de 50 versos y un mínimo de 14, 

mecanografiados por una sola cara en tamaño folio. Se entregarán por triplicado 

  

4. Cada autor presentará un solo poema. 

 

5. La fecha máxima de presentación será el viernes 19 de febrero de 2016. 

 

6. Los trabajos se entregarán en la sede o se enviarán por correo en SOBRE 

GRANDE Y SIN REMITE a la siguiente dirección: IV Certamen de Poesía 

Joven de la Casa de Andalucía, C/ Reyes Católicos, 81. CP 28982 Parla, 

Madrid. 

La poesía se firmará con un seudónimo. Dentro de un sobre pequeño 

cerrado irá el NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCIÓN, TELÉFONO, E-

MAIL, FOTOCOPIA DEL DNI, SEUDÓNIMO DEL AUTOR Y EL 

TÍTULO O LEMA DE LA OBRA.  

 

7. Se premiarán dos categorías. 

 Categoría 12 a 14 años: 1º Premio de 100€ y placa. 2º Premio de 50€ y placa. 

Mención especial: dotada con un lote de libros. 

Categoría 15 a 17 años: 1º Premio de 100€ y placa.  2º Premio de 50€ y placa. 

Mención especial: un lote de libros. 

 

8. El fallo del jurado será inapelable.  

 

9. Los premios serán entregados el domingo 6 de marzo de 2016 a las 19:30h en 

el Teatro Casa de Andalucía (situado en la misma sede), durante el acto de 

homenaje a la poesía en la clausura de las XXXII Jornadas Culturales 

celebradas con motivo del Día de Andalucía. 

  

10. El hecho de participar en este certamen presupone la aceptación y cumplimiento 

total de las bases que lo conforman. 


