CONVOCATORIA DEL
I CERTAMEN DE POESÍA PHILOBIBLION
Nos complace presentar el I Certamen de Poesía Philobiblion, cuyo tema principal será el
erotismo de la palabra, siguiendo las líneas definidas en las propuestas del VII Congreso de
Philobiblion.

Bases del concurso
1. Podrán participar quienes así lo deseen, siempre y cuando sean mayores de edad. Además, si resultan ganadores, estarán en la obligación de asistir a la entrega del premio en
un diálogo poético que tendrá lugar en la UAM entre los días 1, 2 y 3 de junio de 2020.
2. Las obras se presentarán en español y tendrán una extensión máxima de 700 palabras,
sin contar el título de la obra. Se admitirán distintos formatos: un poema extenso, un
conjunto de ellos o poesía en prosa.
3. El plazo de presentación concluirá el 28 de febrero de 2020 y la entrega se hará al correo
electrónico concursophilobiblionuam@gmail.com, medio por el que se comunicará
la organización con los participantes.
4. Los textos se presentarán en formato PDF en un archivo cuyo título será el de la obra
e incluirá a esta. Además, se adjuntará otro archivo cuyo título será «Datos + título de
la obra», con el nombre y el apellido, dirección, teléfono y correo electrónico del autor
o la autora. También se solicitará un breve resumen que hable sobre el poema: ¿Qué lo
inspiró?, ¿por qué lo escribiste?
5. Se establecen los siguientes premios:
— Primer premio: 100 €
— Segundo premio: 50 €
— Accésit: volumen coordinado en el seno de la asociación.
El Jurado podrá declarar desierto cualquiera de los puestos, así como conceder premios ex
aequo. No podrán recaer dos premios sobre el mismo autor o autora.
6. El Jurado del I Certamen de Poesía Philobiblion podrá seleccionar las obras que considere oportunas para su publicación.
7. El Jurado estará compuesto por un máximo de cinco miembros pertenecientes a la UAM,
elegidos por Philobiblion: Asociación de Jóvenes Hispanistas. Su decisión será inapelable.
8. El fallo del Jurado se hará público durante la entrega de premios, entre los días 1, 2, y 3
de junio de 2020, y en la cual se celebrará además un diálogo poético.
9. Los poemas premiados, así como los seleccionados por el Jurado con este fin, serán publicados por Philobiblion: Asociación de Jóvenes Hispanistas.
10. La participación en el concurso supone la plena aceptación de las bases.

