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XIV CERTAMEN MEMORIA DE POESÍA MARÍA PILAR
ESCALERA MARTÍNEZ INTERNACIONAL 2021
ASOCIACIÓN DE POESÍA Y CANTE DE ARAGÓN DE RODENAS TERUEL
ASOCIACIÓN POÉTICA Y RECITAL DE ARAGÓN
PRESENTACIÓN AL CONCURSO
Las obras se enviarán por Internet en una sola convocatoria y Concurso

POR CORREO ELECTRÓNICO:
Las obras se enviarán por correo electrónico llevarán los siguientes datos:
XIV CERTAMEN MEMORIA DE POESÍA MARÍA PILAR ESCALERA MARTÍNEZ
INTERNACIONAL 2021;
Email: poesiapilarescalera@gmail.com
Tlfno: 605 87 79 31
Web: certamendepoesiamariapilar.com

1.- Las obras serán originales e inéditas, no publicadas ni ganadoras de ningún concurso.
2.- Las obras deberán estar escritas en lengua Castellana y se presentará una (1) obra
por autor, se incluirá el nombre y apellidos, domicilio, teléfono, móvil y correo electrónico.
2bis.- Todas las obras enviadas irán en Word.
3.- La poesía irá en una página de Word, deberá incluir en su cabecera EL TITULO de la
obra y al final de ésta llevará el PSEUDÓNIMO. El texto estará escrito en letra "Arial" a
doble espacio y tipo de letra nº 14 y el margen de página y letra irá a la izquierda (NO
CENTRADO), y No se escribirá en mayúsculas quedando descartadas todas aquellas
obras que lleven textos adicionales, dibujos, colores, etc., En los datos irán incluidos:
1 .- EL NOMBRE Y APELLIDOS
2 .- DIRECCIÓN COMPLETA
3 .- TELÉFONO
4 .- CORREO ELECTRÓNICO
5 .- PSEUDÓNIMO
La rima será libre y métrica, con extensión máxima de 15 versos.
4.- Podrán participar en el Certamen, todas aquellas personas interesadas, sin importar
profesión, edad, ni estado sociocultural, es un Certamen abierto a todo el mundo, de
forma individual o colectiva.
5.- El lema para éste XIX Certamen será: ESCLAVOS DE LOS POLÍTICOS. (De MANERA
OBLIGADA PARA PODER PARTICIPAR EN ESTE CERTAMEN)
6.- Todas las obras cual contenido no esté basado en el Lema solicitado:
" ESCLAVOS DE LOS POLÍTICOS ", no serán admitidas para éste concurso.
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7.- Se enviará un correo con dos archivos adjuntos en formato Word. Las obras deberán
mandarse en un archivo adjunto en formato Word con todos los datos solicitados
anteriormente (punto 2), por separado, es decir, una página de Word para la poesía, y
otra página de Word para los datos personales del participante, se enviará todo dentro del
mismo correo.

PREMIOS Y ACCÉSIT
8.- PREMIOS:
100 € al primer ganador, Diploma honorífico y acreditación (en caso de empate, se
repartirá el premio entre todos los ganadores según Jurado)

9.- ACCÉSIT:
Se hará entrega de 4 (CUATRO) Diplomas y Acreditación, a los mejores clasificados tras
el ganador o ganadores.

10.- El fallo del Jurado será inapelable; La organización podrá alterar, cambiar o suprimir
la programación y las bases según lo considere oportuno en cualquier momento; El
Jurado será dado a conocer el día del fallo de los ganadores del Certamen (si se lleva a
cabo "se avisará llegado el momento"); Los premios podrán ser divididos o declarados
desiertos a juicio del Jurado, las obras presentadas que no reuniesen méritos suficientes
o no se ajusten a las condiciones establecidas en las bases descritas no serán admitidas.
Cualquier circunstancia no prevista será resuelta por el Jurado; El Jurado no se hace
responsable de los usos indebidos o fraudulentos que pudiesen surgir del material
presentado; La representación del Certamen se reserva la publicación de todos los
trabajos premiados, haciendo referencia al autor; La organización se reservará un
ejemplar para el archivo de todos los poemas premiados (incluidos los Accésit) con los
datos de los autores por el XIV CERTAMEN DE POESÍA MEMORIA MARÍA PILAR
ESCALERA MARTÍNEZ INTERNACIONAL 2021. Los ejemplares recibidos no serán
devueltos. Los fallos del Jurado se darán a conocer por vía personal a los ganadores. Los
premios serán ENVIADOS A LOS GANADORES TRAS EL FALLO DEL JURADO, y
podrán ser publicados en la Web: certamendepoesiamariapliar.com.
El jurado se pronunciará cuando lo estime oportuno, y la organización lo hará público el
veredicto una vez tenga la decisión del mismo en su web:
certamendepoesiamariapilar.com, siendo el tiempo de estima en espera el que fuere y
como máximo de 30 días a la conclusión del concurso, siendo el plazo ampliado si el
jurado lo estima oportuno, haciendo comunicación pública de ello.

12.- La participación en este Certamen, implica la total aceptación de sus bases.
Fin de presentación de las obras 20 de noviembre de 2021
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LUENGA ARAGONESA:
XIV ZERTAMEN MEMORIA DE POESÍA MARÍA PILAR ESCALERA MARTÍNEZ
INTERNAZIONAL 2020
ASOCIACIÓN DE POESÍA Y CANTE DE ARAGÓN DE RODENAS TERUEL
ASOCIACIÓN POÉTICA Y RECITAL DE ARAGÓN
O lema ta íste XIV Zertamen será: ESCLABOS DOS POLÍTICOS.

BASES D´O CONCURSO
1.- As obras se nenbiarán por correyo eleutrónico a: XIV ZERTAMEN MEMORIA DE
POESÍA MARÍA PILAR ESCALERA MARTÍNEZ INTERNAZIONAL 2021
Email: poesiapilarescalera@gmail.com
Web: certamendepoesiamariapilar.com
2.- As obras deberán estar escritas en luenga aragonesa y se presentará una (1) obra por
autor, con o siudonimo a lo final d´a fuella. A lo prenzipio irá o tetulo, dimpués a poesía y
de zaga o siudonimo.
3.- Cal ninbiar os datos de l´autor, nombre y apellius, adresa, telefón fijo y/o mobil y
correyo eleutronico.
4.- Podrán participar en o Zertamen, todas aquellas presonas intresadas, rai profesión, ni
edá, ni estau soziocultural, ye un Zertamen ubierto a tot o mundo, d´estraza indibidual u
coleutiba.
5.- Todas as obras cualas conteniu no isté basau en o Lema:
" ESCLABOS DOS POLÍTICOS.". quedando difuera d´o concurso todas aquellas obras
que no fagan referenzia a lo lema estableziu.

6.- PREMIOS:
Diploma onorífico y acreditazión

7.- AZÉSIT:
Se ferá a entrega de un Diploma y Acreditazión, a o millor clasificau.
8.- A rima será libre y metrica,, con amplaria de 15 bersos, en letra Arial, lumero de
tamaño 14, a dople espazio, sin alicamar en todas as fuellas, ni o tamaño de letra, ni o
tipo d´a mesma, ni o color, sendo íste o negro esclusibamén, feito por ordenador, o tetulo,
a poesía y o siudonimo irán en orden correlatibo, ye dizir, de cucha a dreita y d´entalto
t´abaxo consecutibos y mantenendo o marxen empezipiando siempre por a cucha
quedando escartadas todas aquellas obras que leben testos adizionals, dibuxos, estén en
atros formatos no descritos con anterioridá, as obras que tiengan as rimas o parti d´ellas
en zentrau o escomenzipien por a dreita no serán bálidas..

4

9.-O fallo d´o Churau será inapelable; A organizazión podrá alticamar o cambear a
programazión seguntes o considere oportún en cualsiquier inte; O Churau será dau a
conoxer o díya d´o fallo d´os ganadors d´o Zertamen; Os premios podrán estar dibidius u
declaraus disiertos si a chuizio d´o Churau, as obras presentadas no arruclesen meritos
sufiziés u no s´achusten a las condizions establezidas en as bases descritas; Cualsiquier
zircunstanzia no prebista será resuelta por o Churau; O Churau no se fa responsable d´os
usos indebius o fraudulens que pudesen surtir d´o material presentau; A representazión
d´o Zertamen se reserba a publicación de toz os traballos premiaus, fendo referenzia a
l´autor; A organizazión se reserbará un exemplar ta l´archibo de toz os poemas premiaus
(encluyius os Azésit) con os datos d´os autors por o XIV ZERTAMEN DE POESÍA
MEMORIA MARÍA PILAR ESCALERA MARTÍNEZ INTERNAZIONAL 2021; Os exemplars
recullius no serán retornaus; Os fallos d´o Churau se darán a conoxer por bía presonal a
los ganadors; Os premios serán NENBIAUS A OS GANADORS,
.
A partizipazión en iste Zertamen, implica a total azeutazión d´a suyas bases.
Fin de presentazión d´as obras 20 de nobembre de 2021
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