
I CONCURSO DE POEMAS SOBRE LA MUJER
Ya puedes participar en el nuevo concurso de poesía, que este año comienza con La Campaña 8 de
Marzo,  “día  de  la  Mujer”  Manda  tus  poemas  a  nuestro  Blog  www.mujer.losbarrios.es al  correo
cmim@ayto-losabarrios.es 

___BASES DEL CONCURSO DE POEMAS SOBRE LA MUJER____

El negociado de Políticas de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios,  pone en marcha,
dentro de la Campaña 8 de Marzo, este nuevo concurso de poemas sobre la mujer. La idea es promover
la escritura y ofrecer a los usuarios la posibilidad de de dar a conocer su obras.

2. Podrán participar escritores aficionados y profesionales mayores de 18 años del municipio de Los
Barrios. 

3. Calendario del concurso: Del miércoles 13 de febrero al martes 26 de febrero de 2019. El Jurado,
formado por dos miembros del Consejo Local de la Mujer, se reunirá la siguiente semana y dará a
conocer los autores finalistas publicándolo en la pagina web, y poniéndose en contacto personalmente a
través de llamada telefónica. El día 5 de Marzo se hará la entrega de los premios a los finalistas.

CÓMO PARTICIPAR

Para poder participar en el concurso será necesario escribir un poema que verse sobre la mujer. Dicho
texto podrá ser enviado en de dos formas. 

En formato pdf (máximo dos poemas por persona) junto a Inscripción y fotocopia de DNI, a través de
correo electrónico en la página oficial del Ayuntamiento de Los Barrios,  www.mujer.losbarrios.es  y
entrada en su blog, Centro de Información a la Mujer, Campaña 8 de marzo 2019 en el apartado I
Concurso  de  Poemas,  en  el  correo  cmim@ayto-losabarrios.es o  presentándolo  en  sobre  cerrado
(Inscripción+ fotocopia de DNI + poemas (máx. 2)) en la Oficina de Políticas de Igualdad -Centro de
Información a la Mujer- del Ayuntamiento de Los Barrios, ubicada en la Piscina Municipal Cubierta, en
horario de 9:00 a 14:00 horas 

La temática de los poemas deberán ser sobre la mujer, teniendo en cuenta que la campaña en la que se
enmarca  es  el  8  de Marzo “Día Internacional  de la  Mujer”.  Los poemas deberán ser  originales  e
inéditos,  y  no  deberán  vulnerar  en  ningún  modo  derechos  de  propiedad  intelectual  e  industrial,
protección de datos o de cualquier otra índole, de terceros.

La extensión mínima de los textos es de 100 palabras y la máxima es de 1.000 palabras.
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El jurado valorará la calidad del poema y que el contenido se adecúe a la temática, pudiendo dejar
desierto algún premio. 

PREMIO

Los tres finalistas serán premiados con un obsequio por su participación en la campaña 8 de Marzo. 

Una  vez  escogidos  los  tres  relatos  finalistas,  el  negociado  de  Políticas  de  Igualdad  del  Exmo.
Ayuntamiento de Los Barrios,  se pondrá en contacto con los autores. 

RESTO DE CONDICIONES

 El  negociado  de  Políticas  de  Igualdad  se  reserva  el  derecho  de  excluir  del  concurso,  y,  por
consiguiente, de la entrega del premio, a lo/los participante/s que, a su entender, hubiera/n participado
de forma incorrecta o a aquellos participantes que defrauden, alteren o emitan ideas u opiniones que
sean considerados ofensivos o de mal gusto. 

El participante será exclusivamente responsable de los contenidos, mensajes y/o comentarios que emita
o comunique. 

Pueden participar personas físicas mayores de 18 años empadronados en el municipio de Los Barrios.

Desde el momento en que se aceptan las presentes bases, el Negociado de Políticas de Igualdad del
Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios,  se reserva el derecho de utilizar los poemas finalistas siempre
nombrando  a  su  autor,  por  lo  que  los  participantes  consienten  su  publicación  y  reproducción  en
cualquier medio de  promoción, publicación con fines  informativos y/o divulgativos 

El Negociado de Políticas de Igualdad se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las
condiciones del presente concurso, incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que
concurra causa justa para ello, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones de la
promoción o su anulación definitiva.

Con la participación por parte del usuario en este concurso, éste acepta las presentes bases. 
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ANEXO 
Firmar este anexo, escanearlo y enviarlo por correo electrónico a (adjuntar poema en pdf) y fotocopia del DNI: 

cmim@ayto-losbarrios.es. 

-TÍTULO DEL POEMA: 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

- NOMBRE Y APELLIDO DE AUTOR/A:

  
           - DNI.

          - FECHA DE NACIMIENTO: 

          - DIRECCIÓN:

          - TELEFONO DE CONTACTO: 

         

Los Barrios, a …………………………………….de 2019

FDO: 

Con la participación por parte del usuario en este concurso, éste acepta las presentes bases. 
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