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La Delegación de Educación y Cultura del Ayuntamiento de 
Almodóvar del Campo, convoca el Concurso Provincial de Poesía 
"Ciudad de Almodóvar" con arreglo a las siguientes 

BASES 

1. Podrán participar en este Certamen todas las personas nacidas o 
residentes en la provincia de Ciudad Real. 

2. Cada participante podrá presentar un máximo de 2 obras. 

3. Las obras deberán de ser originales, con un máximo de 50 versos, 
debiéndose presentar impresas o mecanografiadas a doble 
espacio. 

El tema será libre. 

4. Las obras se presentarán en el Centro Cultural "Casa de la 
Marquesa", Calle Corredera, 12, 13580 Almodóvar del Campo, de 
lunes a viernes, en horario de 10 a 14 horas, a partir de la 
publicación de la convocatoria, o se enviará a través de cualquier 
medio de transporte que garantice la entrega en citada dirección, 
hasta el 5 de septiembre. Los gastos de envío serán por cuenta de 
los autores. 

5. Las obras se presentarán bajo lema que irá en la primera página del 
trabajo. Si quieren optar al premio al autor local (empadronado en la 
localidad) deberán indicarlo, junto al lema, en el exterior de un sobre 
cerrado; en el interior los datos personales del autor: nombre, 
apellidos, domicilio completo, teléfono; y un número de cuenta 
bancaria (IBAN+ 20 dígitos). 

6. Se establecen los siguientes premios: 

PRIMERO: 120€YDIPLOMA 

SEGUNDO: 60€YDIPLOMA 

AUTOR LOCAL: 50 €Y DIPLOMA 

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Excmo. 
Ayuntamiento. 

7. Se darán a conocer los premios el día 16 de septiembre, a las 
12,30 horas, en el Centro Cultural "Casa de la Marquesa". 

8. La entrega de los premios se efectuará el día 17 de septiembre en 
el Acto de Entrega de premios y trofeos que tendrá lugar en el 
Jardín Municipal a las 22:30 h. 

9. La participación en este Certamen supone la aceptación de las 
Bases de la presente convocatoria y la renuncia a cualquier 
reclamación legal. 

Almodóvar del Campo, julio 2019 
Concejalía de Educación y Cultura 
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