V Semana Envejecimiento Saludable
Concurso de Poemas Cortos
CortosConmemoración del Día Mundial de las Personas Mayores 2020 - Región de
Murcia
Plazo: 30 de octubre de 2020

El Club Ciencia Médica XXI de la Universidad de Murcia, con el patrocinio de Fundación HEFAME,
convoca un concurso de poemas cortos para Conmemorar la Semana Mundial del Envejecimiento
Saludable en la Región de Murcia.
BASES

1. Objeto:
Es objeto de este concurso elegir el poema corto que mejor se adapte a la temática propuesta para este
año en la Conmemoración de la Semana Mundial del Envejecimiento Saludable en la Región de
Murcia.

2. Participantes:
• Podrá concurrir al concurso toda persona mayor de edad.
• Una misma persona podrá presentar hasta dos poemas cortos distintos.
• Las obras podrán presentarse en coautoría.

3. Tema, formato y modo de presentación:
• Los poemas versarán sobre la Semana Mundial del Envejecimiento Saludable, Edad de Oro.
• La técnica será libre.
• Las obras deben ser originales e inéditas.
• Los poemas se presentarán:
• Enviando el poema en archivo pdf al correo electrónico envejecimiento@um.es, indicando que
se solicita participar en el concurso descrito, añadiendo los datos personales de la ficha de
inscripción (Anexo I: nombre, apellidos, dni, tlf, domicilio, email de contacto) del autor/autores y
pseudónimo.
• El archivo pdf del poema no debe ir identificado con datos personales, sino solamente el
pseudónimo.
• Además, se debe incluir una declaración jurada con los términos de autoría y originalidad,
asegurando la titularidad en exclusiva y sin carga ni limitación alguna de todos los derechos de
explotación sobre la obra y frente a terceras personas.
• La falta de aportación de la documentación completa dará origen a descalificación
• Exención de responsabilidades: Los organizadores del concurso quedan exentos de
cualquier responsabilidad derivada del posible plagio o incumplimiento de la legislación en
materia de propiedad intelectual en la que pudiesen incurrir las obras presentadas.

4. Plazo de Presentación:
• Desde el 28 de septiembre de 2020 hasta el 30 de octubre de 2020.

5. Premios:
• Se concederán con el patrocinio de la Fundación HEFAME:
- Un primer premio dotado con 300 euros

- Un accésit de 150 euros.
- Los ganadores recibirán un diploma conmemorativo.

6. Criterios y fallo del Jurado:
• El jurado del concurso valorará la originalidad y adecuación del poema al evento que se
anuncia.
• El fallo del Jurado, y la entrega de premios, será público el día 05 de noviembre de 2020
a las 19:30 horas, en la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia, sita
en Plaza Preciosa s/n de Murcia.
• La no asistencia al acto de entrega de premios por parte del ganador supondrá su
renuncia inmediata.

7. Poema ganador y resto de obras:
• El poema ganador se utilizará en la Conmemoración de la Semana Mundial del
Envejecimiento Saludable 2020, cediendo el autor/a/es los derechos de reproducción para
cualquier actividad relacionada con dichas jornadas.
• El original premiado y accésit quedarán como propiedad de la Universidad de Murcia.
• La participación en este concurso implica la total aceptación de las Bases

8. Más información:
• Dra. María Trinidad Herrero Ezquerro (Tfno.: 868 88 7150 – 5117 // Email:
mtherrer@um.es). Laboratorio de Neurociencia Clínica y Experimental. Facultad
de Medicina (2º piso). Univ. de Murcia
• Dra. Enriqueta Fernández Izquierdo
Fundación HEFAME. Santomera (Murcia).

(Email:

fundacion@hefame.es).

• Instituto Universitario de Investigación en Envejecimiento de la Universidad de
Murcia. Edificio C (Nº 26). Campus Espinardo. Univ. de Murcia. Tfno.: 868 88 7150 Email:
envejecimiento@um.es)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO I. FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos
DNI
Domicilio
C.P y Municipio
Correo electrónico
Teléfono/s de contacto
Seudónimo
IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS
Título
Breve descripción
(opcional)

