El grupo “Poetas Cueveños" en colaboración con la Concejalía de
Juventud, Cultura y Educación del Ayuntamiento de Cuevas del
Becerro, con el deseo y el empeño de promover la creación poética en
nuestra comunidad autónoma, convoca un año más el Certamen de
Poesía “Margarita Perujo Nebro".
Podrán participar todos los poetas residentes en Andalucía, así como
todas aquellas personas que mantienen algún tipo de lazo afectivo con
nuestro pueblo, sin importar su lugar de residencia, con poesías originales
e inéditas escritas en español.
El tema y la métrica serán libres, y su extensión será la comprendida
entre un mínimo de 14 versos y un máximo de 50. El tipo de letra será
Times New Roman tamaño 12.
Se aceptará un máximo de un trabajo por autor. Las poesías se
presentarán en un sobre cerrado en cuyo exterior sólo figurará el título de
la obra. Los participantes locales pondrán al lado del título una "L" para
poder identificarles de cara al accésit local.
En las poesías sólo se mostrará el título de la obra. En un sobre adjunto,
depositado en el interior del sobre mayor junto con la poesía, se deben
incluir los datos personales del autor, dirección y número de teléfono. En el
caso de participar a través de correo electrónico, se enviarán dos archivos:
uno con la poesía que se presente y otro con los datos personales del autor.
El plazo de entrega expira el día 20 de diciembre de 2021. Serán
aceptados todos aquellos trabajos recibidos por correo electrónico antes de
las 8 de la tarde de ese mismo día y los recibidos por correo ordinario con
esa misma fecha en el matasellos.
Los
poemas podrán ser enviados al correo electrónico
certamenpoeticocuevas@gmail.com, entregarse personalmente en la
Biblioteca Municipal o enviarse por correo ordinario a Biblioteca

Municipal en Avenida de Las Escuelas, s/n. C.P. 29470 Cuevas del
Becerro (Málaga).
Se concederán tres premios: primer premio dotado con 200 euros,
segundo premio 150 euros y un accésit para poetas locales de 150
euros.
La entrega de premios tendrá lugar en un acto público que se
celebrará el sábado 15 de enero de 2022 en la Casa del Pueblo de
Cuevas del Becerro, sita en la calle Real, nº 44 (frente al ayuntamiento).
El acto público en cuanto a su organización podría sufrir alguna
modificación derivada de la situación sanitaria y las restricciones que en
esa fecha haya derivadas de la epidemia del COVID 19.
En este acto se realizará una lectura de las poesías ganadoras. Si desean
aclarar cualquier duda pueden ponerse en contacto con nosotros a través
del correo electrónico certamenpoeticocuevas@gmail.com
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