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I CERTAMEN DE POESÍA “LOS VERSOS DEL JÚCAR” 

La revista Los Ojos del Júcar convoca el I Certamen de Poesía “Los versos del Júcar”. 

El plazo de presentación de los poemas será desde el día 6 de agosto al 11 de septiembre 

de 2020. Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la dirección 

certamen.poesia@losojosdeljucar.com. 

 

BASES: 

1. Podrá concurrir cualquier persona sin distinción de edad o nacionalidad. 

2. Participar en este concurso es gratis. Los participantes deben aceptar las bases que 

rigen este concurso. Aquellos concursantes que envíen datos que no sean correctos o 

veraces serán eliminados del certamen. 

3. Los poemas deberán ser inéditos y originales. 

4. Se presentarán dos archivos adjuntos: 

a. Un archivo con el poema en el que se incluirá el título y el seudónimo. 

b. Otro archivo con el seudónimo donde se hará constar el nombre y apellidos del 

autor, dirección postal, correo electrónico y número de teléfono. 

5. Sólo se abrirá el archivo b) de los poemas que resulten ganadores, eliminándose el 

resto. 

6. Los poemas tendrán una extensión máxima de 50 versos. 

7. Temática: Cuenca y la naturaleza. 

8. Se valorará la creatividad, la originalidad, el dominio y uso de las técnicas y 

procedimientos empleados, la calidad literaria y el contenido del poema. 

9. Los organizadores del certamen se reservan el derecho a eliminar aquellas obras que 

atenten contra la protección de la infancia o fomenten delitos de odio. 

10. El fallo del jurado se dará a conocer el día 21 de septiembre, coincidiendo con la 

festividad de San Mateo, a través de los medios de comunicación de la revista Los 

Ojos del Júcar. 

11. El jurado se determinará junto a la publicación de estas bases. 

12. El fallo será inapelable. 

13. De todos los poemas, se elegirán diez finalistas y un único ganador cuyo premio será 

una cena para dos personas en el Restaurante Abrasador El Secreto de la Catedral, 
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canjeable cualquier día durante 30 días a partir de la comunicación del fallo del 

jurado. 

14. La revista Los Ojos del Júcar se reserva el derecho de difusión de los poemas 

presentados, pudiendo difundir la obra y nombre del autor/a. 

15. La obra ganadora será expuesta en la sección “El broche de oro”, mientras que las 

obras finalistas irán apareciendo en la sección “Aletreos conquenses” durante los 

meses siguientes. 

16. Las obras se presentarán por correo electrónico en el email 

certamen.poesia@losojosdeljucar.com. 

17. Fecha límite de presentación: 11 de septiembre de 2020. 
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