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CERTAMEN LITERARIO

La Facultad de Letras y el Aula de Poesía del Servicio de Cultura del
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Administración Electrónica
de la Universidad de Murcia convocan el “IX Premio de Poesía” y el “VIII
de Relato Hiperbreve” con las siguientes bases:
1º. En esta convocatoria habrá dos apartados:
1.1. Para miembros de las Universidades de Murcia y Politécnica de
Cartagena
1.2. Para alumnos de Segundo de Bachillerato de cualquier instituto
de la Región de Murcia
2º. Podrán participar en esta convocatoria:
2.1. Personas vinculadas a la Universidad de Murcia y Universidad
Politécnica de Cartagena (alumnos, PAS, PDI), así como los estudiantes
procedentes de cualquier programa de intercambio, los del “Aula
Senior”, los que pertenezcan a cualquier Asociación Universitaria y
aquellos alumnos que se encuentren realizando Cursos o Talleres en
alguna de las dos universidades, con un número superior a 5 ECTS.
Los autores que obtuvieron el Primer Premio en ediciones anteriores no
podrán presentarse en la Modalidad correspondiente (Poesía o Relato).
2.2. Alumnos de Segundo de Bachillerato de cualquier instituto de la
Región de Murcia y de cualquier especialidad.
3º. Las obras deberán ser originales e inéditas, quedando excluidas
aquéllas que hayan sido premiadas en cualquier otro certamen.
Tendrán que estar escritas en castellano, siendo la temática libre y con
las extensiones que a continuación se detallan:
- Poesía: Mínimo de 14 versos y máximo de 50.
- Relato Hiperbreve: Máximo de 15 líneas.
4º. Se podrá participar en ambas modalidades, aunque sólo se permitirá
presentar un original por autor.
5º. El plazo de admisión y recepción estará abierto desde el 30 de marzo
hasta las 14'00 horas del 4 de mayo de 2012.
Las obras podrán presentarse en papel o por correo electrónico, en
formato DIN/A 4, mecanografiado a doble espacio, letra de cuerpo 12
tipo Arial o Times New Roman, y por una sola cara, bajo lema y sin
firmar.

INFORMACIÓN:

Tlfnos.: 868363123 // 868883373
E-mail: nadal@um.es // isabelle@um.es

POESÍA Y
RELATO HIPERBREVE
UNIVERSIDAD DE MURCIA
Para la remisión por correo electrónico se adjuntarán dos anexos:
uno, para el relato o poema; y otro, con los datos que se señalan en el
punto 6º de estas bases, a la dirección certamenliterario@um.es, en
formato word o pdf. En el asunto deberá indicarse la modalidad en la
que se participa (relato o poesía).
Para la remisión por correo postal se presentará un único ejemplar, y
deberá adjuntarse una plica, en cuyo exterior conste el seudónimo y
título de la obra y, en su interior, los datos que se señalan en el punto
6º de estas bases. Debe remitirse al Decanato de la Facultad de Letras
de la Universidad de Murcia, C/ Santo Cristo nº 1, 30001 Murcia
(España).
6º. El original irá firmado con seudónimo, haciendo constar en una
hoja aparte el nombre completo, dirección, teléfono, fotocopia del
D.N.I., curriculum, declaración formal de que la obra es inédita y
vinculación con la Universidad, o documento expedido por el Instituto, donde conste que el alumno está cursando Segundo de Bachillerato.
7º. El jurado estará compuesto por profesores y personal de administración y servicios de la Universidad de Murcia.
8º. Los premios consistirán en:
8.1. Para miembros de las Universidades de Murcia y Politécnica de
Cartagena:
El premio para cada una de las modalidades está dotado con 250 € .
Se concederá un accésit de 125 € en el apartado de Poesía y otro de
igual cuantía para el de Relato Hiperbreve, aplicándose la retención
fiscal correspondiente. Las obras premiadas serán publicadas en la
revista Tonos Digitales y en la página web del Aula de Poesía.
8.2. Para alumnos de Segundo de Bachillerato:
Habrá un único premio para cada una de las modalidades, dotado
con 100 €. Las obras premiadas serán publicadas en la revista Tonos
Digitales y en la página web del Aula de Poesía.
9º. El fallo del jurado se dará a conocer el día 16 de mayo de 2012, a
las 19’00 horas, en el Hemiciclo de la Facultad de Letras. Las obras no
premiadas serán destruidas pasado un mes desde el fallo.
10º. El jurado podrá declarar desierto el Premio.
11º. El jurado podrá interpretar las bases. Cualquier cuestión no
prevista en las mismas será resuelta por el Aula de Poesía. El hecho de
participar implica la aceptación de las bases.

