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AYUNTAMIENTO DE VISO DEL MARQUÉS

CONCEJALÍA DE CULTURA
CONCURSO DE CARTAS, POEMAS Y FRASES DE AMOR 

SAN VALENTÍN 2020

El Ayuntamiento de Viso del Marqués a través  de la Concejalía de
Cultura convova el SEGUNDO concurso de Cartas, Poemas y Frases
de Amor 2020. 

Se regirá por las siguientes BASES:

1-Podrá participar toda la ciudadanía, mayores de dieciocho años
(cumplidos en el momento de presentar las obras). 
REQUISITOS. Las cartas, poemas y frases de amor deberán estar
escritas  en  castellano,  ser  originales,  inéditas  (no  habiéndose
publicado  con  anterioridad  en  ningún  medio  de  difusión  digital  o
convecional)  y  no  haber  sido  premiadas  anteriormente  en  otros
concursos. 
El incumplimiento por parte de las obras presentadas de alguno de
los requisitos, conllevaría su exclusión del concurso.

2-PREMIOS. Se establece un premio por modalidad (carta, poesía y
frase) que consiste en diploma, obsequio y la posible publicación de
la obra en el programa de Feria y Fiestas de Santiago Apóstol 2020.
La entrega de galardones y lectura de los trabajos se realizarán en
el salón de actos del Ayuntamiento de Viso del Marqués el sábado 15
de febrero a las 19.00h.

3-El TEMA de las obras versará sobre el AMOR.

4-LIMITACIONES. Cada participante podrá presentar un solo trabajo
por modalidad. En el caso de las cartas, la extensión no podrá ser
superior a un folio por una sola cara. Para los poemas, la extensión
será de 8 versos como mínimo y de 16 como máximo. Para la frase
amorosa no debe extenderse los dos renglones.
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5-PRESENTACIÓN  DE  OBRAS.   Se  realizarán  en el registro del
Ayuntamiento en horario de oficina. Dentro del sobre, aparecerá el
siguiente contenido:
-Carta, poema y/o frase presentada, con el  título que proceda. La
frase no requiere título.
-Ficha del participante: Nombre y apellidos, título de la obra, fecha
de nacimiento, dirección, teléfono de contacto y correo eletrónico.

El plazo de presentación finaliza el jueves 13 de febrero, a las 14.00h.

6-CRITERIOS.  Los trabajos se valorarán atendiento a la
originalidad, calidad literaria y creatividad.

7-Los miembros del JURADO, representantes del Ayuntamiento, de
asociaciones  y  de  hermandades  locales,  tendrán  que  asistir a  la
presentación y lectura de las obras, valorarán o puntuarán según
criterios  de  estas  bases  e  incluso  podrán  declarar  desierto  los
premios.

8-PUBLICACIONES.  Las  obras  premiadas  y  no  premiadas  podrán
ser difundidas por el Ayuntamiento de Viso del  Marqués, cediendo
los autores al Ayuntamiento de Viso del Marqués, de forma gratuita,
los derechos de explotación de las mismas.

9-RESPETO. En las tres modalidades del concurso no se admitirán
trabajos cuyo contenido  atente contra la dignidad de las personas,
ni cualquier otro tipo de discriminación o  conducta  tipificada
como delito.

10-La participación en este concurso, implica el conocimiento y la
aceptación de las presentes BASES.

De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de PROTECCIÓN
DE DATOS de Carácter  Personal, el Ayuntamiento de Viso del Marqués como
responsable del tratamiento de los datos personales recabados con ocasión del
presente concurso, informa de que los mismos serán incluidos en un fichero de
datos de carácter  personal  a los fines del  presente concurso.  Se garantiza el
ejercicio por el interesado de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, en los términos previstos en dicha ley.

Viso del Marqués, a 4 de febrero de 2020

Julián García Sanchez
Concejal de Cultura y Festejos


