
        

 

I Certamen de Poesía 

                           “ Toreno es Cultura ” 

 

 

Consulta las bases  

y 

¡ Anímate a participar ! 

 

Fecha límite para entrega de trabajos 21 de Abril de 2017, 

en la Biblioteca Municipal de Toreno. 

 

Organiza Coro : “ Toreno Canta ”Patrocina Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Toreno 



El Coro: “Toreno Canta”, con el patrocinio de la Concejalía de 

Cultura del Ayuntamiento de Toreno, convocan el I Certamen de 

Poesía: “Toreno es Cultura”, con arreglo a las siguientes Bases: 

1. Podrán participar todas aquellas personas nacidas o 
residentes en el Municipio de Toreno. 

2. La temática: Toreno, costumbres, leyendas, personajes, 
sentimientos… 

3. La extensión será de un folio por una sola cara.  
4.  Las obras, escritas en lengua española, deberán ser 

originales, inéditas y no premiadas con anterioridad.  
5. Cada autor podrá presentar hasta un máximo de tres obras.  
6. La total responsabilidad del contenido de los trabajos recaerá 

siempre en el concursante, que autoriza, a título gratuito, la 
reproducción y distribución de los mismos por medio 
impreso o digital.  

7. Categorías:  
 Juvenil. De 12 a 16 años. 
 Adultos. De 16 años en adelante. 

8. Los trabajos se presentarán mecanografiados por triplicado, 
en un sobre en el que debe decir I Certamen de Poesía: 
“Toreno es Cultura” 2017. 

9.  Los concursantes deberán incluir además, un sobre cerrado, 
en cuyo exterior indiquen el título del poema o poemas y el 
pseudónimo con el que participan, en el  interior del mismo, 
su nombre, domicilio, número de teléfono de contacto y 
correo electrónico si lo tuvieran. Se anularán aquellos 
trabajos que indiquen la identidad del autor o autora o que 
no cumplan con los requisitos indicados. 



10. El plazo para la presentación de los poemas se iniciará el día 
21 de marzo – Día de la Poesía – y finalizará el 21 de abril de 
2017. 

11. Lugar de presentación: Biblioteca Municipal de Toreno, sita 
en la Plaza de La Cultura, 1 de Toreno, en horario de 9 a 
13:30 y 16 a 20 horas. 

12. PREMIOS:  
Categoría Juvenil:  
Replica de La Picota en cerámica y  
Premio en metálico de 50 €. 
Categoría Adultos:  
Replica de La Picota en cerámica y  
Premio en metálico de 100 €. 

 Se informará telefónicamente a los autores/as de los trabajos 
premiados.  

13. La entrega de premios tendrá lugar el día 23 de Abril – Día 
del Libro -, en la Casa de la Cultura de Toreno (hora por 
determinar). 

14.  El Jurado estará compuesto por personas relacionados con la 
Cultura en Toreno y se reserva el derecho de declarar 
desierto el premio. 

15. De conformidad con lo establecido en la LOPD 
15/1999, los participantes autorizan la eventual cesión que 
supondría la publicación en medios de comunicación de sus 
datos de carácter personal como participante en el presente 
certamen. 



 


