
II CONCURSO DE MICROPOEMAS “El Poble Nou en vers” - 2020 

El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell convoca la segunda edición del Concurso de 

Micropoemas con la finalidad de promover la poesía. 

1.- PARTICIPANTES Y MODALIDADES 

 Hay dos modalidades: 

 - ADULTOS: se podrá presentar al concurso cualquier persona, independientemente de su 

nacionalidad, siempre que tenga como mínimo 16 años de edad. 

- JOVENES: se podrá presentar al concurso cualquier persona, independientemente de su 

nacionalidad, siempre que sea menor de 16 años de edad. 

La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases. El incumplimiento de 

alguno de los puntos incluido dará lugar a la exclusión del participante del concurso.  

2.- PLAZO 

El plazo de admisión de los Micropoemas comenzará el 3 de febrero de 2020 i finalizará el 13 

de marzo de 2020 (ambos incluidos). 

El veredicto del jurado se hará público el 26 de marzo de 2020, fecha en la que se celebra el 

Día de la Poesía en la Biblioteca Pública Municipal de El Poble Nou de Benitatxell 

3.- PRESENTACIÓN 

Los participantes tendrán que presentar los micropoemas, un máximo de 3,  

de su creación, inéditos y no premiados anteriormente en ningún concurso,  

además de estar libres de cualquier compromiso editorial previo o simultáneo. 

El tema será libre. La extensión de los micropoemas oscilará entre 4 y 6 versos  

o líneas, sin incluir el título. Escritos en castellano o valenciano.  

Letra Arial, formato 12. 



Los micropoemas se enviarán por mail a biblioteca@elpoblenoudebenitatxell.org, con el 

asunto “II Concurso de Micropoemas, El Poble Nou en vers”, que contenga los poemas en 

documento adjunto y formato pdf. Se ha de aportar la siguiente información sobre el autor o 

autora: 

- Nombre y apellidos  

- DNI, NIE o pasaporte  

- Dirección 

- Correo electrónico 

- Número de teléfono  

Los participantes, autorizan la difusión virtual o física de sus poemas. 

4.- JURADO 

El jurado estará formado por el Concejal de Cultura y por personas relacionadas con el mundo 

de la cultura, la poesía o la literatura. 

El jurado puede declarar desierto cualquier de los cuatro premios. La decisión del jurado será 

inapelable. 

5.- PREMIOS 

 - ADULTOS: Se establece un primer y un segundo premio.  

 - JOVENES: Se establece un primer y un segundo premio. 

Los premios consistirán en un lote de libros y la publicación del poema  

en el libro de fiestas. 

Los premiados recitarán sus micropoemas el día de la entrega de premios. 

mailto:biblioteca@elpoblenoudebenitatxell.org

