
                                                                                                            

BASES II CERTAMEN LITERARIO JUVENIL 
“LETRAS PARA EL FUTURO”  

 

La Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista y C uarto Colectivo , 
convoca el   2º Certamen Literario Juvenil “Letras Para el Futur o” que se 
celebrará de acuerdo con las siguientes bases: 
 

1ª) Esta edición estará dedicada a una sola modalidad: POEMAS Y 
CANCIONES. 
 

2ª) Podrá concursar cualquier alumno/a de los niveles educativos 
comprendidos entre 5º de Educación Primaria y 4º de  Educación 
Secundaria Obligatoria.  Los originales serán recogidos por la organización en 
los centros docentes participantes de Bellavista y Fuente del Rey, los 
participantes que no cursen estudios en ninguno de los centros 
educativos de ambos barrios habrán de entregar sus trabajos en la 
dirección de correo electrónico bellavistaenversos@gmail.com . 
 

3ª) Se admitirá un solo Poema o Letra de Canción por autor, ORIGINA L, 
con temática libre y libertad de métrica y rima. 
 

4ª) La extensión de los trabajos no sobrepasará los 30 versos.  Escritos a 
ordenador por una sola cara, en tamaño 12 y en tipo de letra Arial o similar. 
Para las categorías de 5º y 6º de Educación Primaria se admitirá la entrega de 
originales escritos a mano, con letra legible. 
 

Los textos se han de presentar  con el título en el encabezado. A pie de 
página se hará constar el nombre completo, edad, curso y centro educativo al 
que pertenece: 
 

TITULO 
textotextotexto textotextotexto textotextotexto textotextotexto  

textotextotexto textotextotexto textotextotexto textotex 

textotextotexto textotextotexto textotextotexto  

textotextotexto textotextotexto textotextotexto textotextotexto 

textotextotexto textotextotexto textotexto 

textotextotexto textotextotexto textotextotexto  

textotextotexto textotextotexto textotextotexto  

Nombre y apellidos             
Curso/Edad 

Centro Educativo 
 

  



                                                                                                            

5º) El plazo de admisión  de los ejemplares finalizará a las 14 horas  del día 22 
de Enero de 2016.  
 

6º) Se establecen las siguientes categorías: 
Categoría I , para alumnos  que cursen 5º y 6º de Educación Primaria.  
Categoría II , para alumnos  que cursen 1º y 2º de Educación Secundaria 
Obligatoria.  
Categoría III , para alumnos  que cursen 3º y 4º de Educación Secundaria 
Obligatoria.  
 

7º) Se establecen tres premios para cada categoría  y diploma para todos 
los finalistas.  
 

8º) El fallo  del Jurado será inapelable y se dará a conocer  en una gala a 
celebrar el día 18 de Febrero de 2016 , donde los finalistas seleccionados por 
el jurado recitarán sus trabajos. 
 

9º) La Asociación de Vecinos “Unidad” y Cuarto Colectivo procurarán la edición 
escrita de los poemas finalistas y cuantos estime de interés, en una tirada aún 
por determinar y de difusión gratuita, sin que por ello devengue derecho alguno 
de autor. 
 

No se devolverán los trabajos presentados , por lo que la Organización 
recomienda que se guarde copia del mismo. 
 

10º) El hecho de participar supone la aceptación de las bases  
anteriormente expuestas, por lo que aquellos trabajos que no se ajusten a 
estas bases serán excluidos del Certamen. El jurado tendrá la potestad sobre 
qué criterios artísticos deben prevalecer, y su decisión será inapelable. 
 
 
 
 
 

Bellavista, a 15 de Octubre de 2015. 
 


