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SEGUNDO CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA 2003

BASES
La lectora impaciente, con el patrocinio de "Alojamientos Rurales Casa Granero", "La antigua tahona","La
fanega de Roque", "Supermercados Mirasierra" , "Discoteca Kronos" y "El horno de Ana" con la
colaboración de la Asociación Cultural "Gneis", convoca el SEGUNDO CERTAMEN INTERNACIONAL DE
POESÍA "LA LECTORA IMPACIENTE" de acuerdo con las siguientes bases:
Se establecen dos premios, el primer premio, dotado con una acuarela de César Calvo Senovilla, estancia
de un fin de semana completo para dos personas en "Casa Granero" de Rascafría, dos comidas o cenas
para dos personas, una cesta con productos naturales y artesanales y consumiciones en Discoteca Kronos,
al mejor poema o grupo de poemas y un segundo premio, dotado de una escultura de Oscar González Sanz,
una comida o cena para dos personas y una cesta de productos naturales y artesanales.
Los poemas tendrán libertad de tema y forma, con una extensión mínima de 40 versos y máxima de 75.
Podrán concurrir a todos los poetas que lo deseen, de cualquier nacionalidad, siempre que presenten sus
trabajos en castellano, sean originales, inéditos y no premiados en ningún otro concurso.
Cada poeta podrá presentar hasta tres trabajos.
Los trabajos deberán ser enviados:
- POR CORREO: obligatoriamente en archivo word en un disquette indicando los siguientes datos:
nombre y apellidos, dirección, teléfono y mail del concursante a: La lectora impaciente de Adriana Serlik
28740 Rascafría, Madrid
- POR MAIL: en archivo word adjunto indicando los datos personales a lalectoraimpaciente@wanadoo.es
No se admitirán los trabajos enviados por correo solamente en papel ni los enviados por internet,
directamente escritos en el mail.
El plazo de admisión de originales finalizará el lunes 12 de enero de 2004, aceptándose aquéllos que
ostenten en el matasellos la fecha indicada.
Los trabajos que se presenten, serán examinados y calificados por un jurado formado por importantes
poetas.
El fallo tendrá lugar en Rascafría en la primera semana de marzo y se dará a conocer a través de la web "La
lectora impaciente", la prensa y radio. El autor galardonado será avisado, con la debida antelación, para
participar en la entrega del premio, a celebrar en Rascafría durante el mes de mayo, a la que deberá asistir
al objeto de dar lectura a su trabajo y recoger el premio.
En caso de obtener el premio convocado un autor con residencia fuera del territorio nacional, éste podrá
delegar en un representante, por él designado en España, a los fines indicados.
Los trabajos enviados, no serán devueltos y aquéllos que resulten finalistas o seleccionados según estime
el jurado, previa aceptación de sus autores, podrán ser publicados en "La lectora impaciente".
La participación en este certamen supone la total aceptación, por parte de los concursantes, de las
presentes bases.
Rascafría, 19 octubre de 2003
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