
Bases del concurso

-Podrán concurrir a este concurso todas las personas residentes en la Comunidad Valenciana, con poemas 
escritos indistintamente en castellano o valenciano, de métrica libre (se admiten poemas en prosa), 
originales, inéditos y no premiados en anteriores concursos.

-Los poemas podrán tener una extensión máxima de cuarenta y cinco versos o su equivalente en prosa.

-La organización determinará, cada veinticinco días aproximadamente, el tema en torno al cual girará el 
concurso. Los poemas deberán circunscribirse al tema señalado.

-El concurso dará inicio el 2 de febrero de 2009. El plazo de presentación de los poemas será 
aproximadamente de unos veinticinco días desde que se haga público el tema en alacalle.com y la página 
del Vicerrectorado de Extensión Universitaria (VEU). A continuación aparece el calendario previsto:

Primer tema: del 2 al 26 de febrero 
Segundo tema: del 27 de febrero al 22 de marzo
Tercer tema: del 23 de marzo al 16 de abril
Cuarto tema: del 17 de abril al 12 de mayo

-La presentación de los trabajos se llevará a cabo mediante el envío de un correo electrónico que deberá 
incluir el poema o poemas y en un documento adjunto, el currículum y los datos de contacto del autor/a. La 
dirección a la que habrá que dirigir los correos es: poemas@alacalle.com. El correo deberá titularse: 
Concurso de poesía. Sólo se admitirán adjuntos en formatos txt, rtf, doc, odt, htm y pdf.

-Cada concursante podrá presentar un máximo de dos poemas por cada tema.

-Se establece un primer premio mensual que consiste en un lote de libros valorado en 70€ que aportará la 
Fnac Bulevar de Alicante y que se entregará en el acto de clausura, que tendrá lugar el día 9 de junio de 
2009, en un lugar aún por concretar. El poema que reciba el primer premio se publicará además en una 
página propia dentro de alacalle.com y se promocionará con una campaña de difusión del autor/a y su obra 
(inserciones en la portada de la agenda, envío de correos a los suscriptores/as, etc.). Una vez transcurrido 
el mes correspondiente, el poema seleccionado permanecerá accesible en la web alacalle.com, pasando a 
un histórico junto con el resto de poemas seleccionados. Asimismo, en cada una de las convocatorias, el 
jurado podrá realizar hasta tres menciones especiales a los poemas que mejor se ajusten a la filosofía de 
esta propuesta. Los poemas seleccionados se publicarán, junto al poema premiado, en alacalle.com.

-La persona que resulte ganadora en la convocatoria mensual no podrá volver a optar a este premio, pero sí 
podrá ser seleccionado para las tres menciones que se proponen en cada tema.

-El veredicto del jurado se dará a conocer directamente al ganador de la convocatoria mensual, así como a 
los medios de comunicación.

-El jurado estará integrado por representantes del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UA y de 
alacalle.com.

-La propiedad de las obras premiadas será de la Universidad de Alicante y alacalle.com. No obstante los 
autores podrán hacer uso de ellas con la mención del premio obtenido.

-La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes bases, que podrán ser 
interpretadas por el jurado en aquellos aspectos no previstos en las mismas.

Para más información diríjase a alacalle.com:
965 20 44 04 y en info@alacalle.com


