
V Certamen de Poesía 2022 “el 5 a las 5” 

Bases 

Con motivo de la Semana Cultural en la cual se conmemora el nacimiento del poeta 

Federico García Lorca el Excmo. Ayuntamiento de Fuente Vaqueros, convoca el V 

Certamen de Poesía, cuyas bases de participación, se relatan: 

1. Podrán concurrir en dicho certamen, autores tanto nacionales como 

internacionales, dentro de los requisitos específicos, que para cada categoría se 

referencian. 

2. Dicha categorías quedan enmarcadas dentro de tres apartados cuyos requisitos 

de acceso son: 

a) Categoría Senior: que contempla a autores de 18 años en adelante, sin límite 

de edad. 

b) Categoría Local: pudiendo concurrir en la misma, autores nacidos o afincados 

en el municipio y en mayor de edad, 18 años. 

c) Categoría Junior: que contempla a autores a partir de 12 años y hasta los 17 

años. El ámbito de esta categoría, es a nivel provincial. 

3. Los premios asignados en cada categoría son: 

a) Categoría Senior: 500€ y trofeo para la obra ganadora, 

b) Categoría Local: 300€ y trofeo para obra ganadora, 

c) Categoría Junior: ordenador portátil y trofeo. 

4. Los trabajos serán presentados en idioma castellano, en folios paginados siendo 

la página 1, destinada exclusivamente al seudónimo del autor y al título de la 

obra. 

5. El tamaño del folio será DIN 4, tipo de letra ARIAL, espacio 1.5, y a tamaño 12.  

6. Los trabajos no premiados, quedarán a disposición de la organización del 

certamen, para incluir en una futura edición, si así lo determina la entidad 

convocante. 

7. Todos los poemas concurrentes, serán inéditos y no presentados en otros 

certámenes, con una extensión mínima de 150 versos y una máxima de 250. 

8. Las obras serán presentadas bajo pseudónimo o plica. Se enviarán dos correos 

electrónicos. En uno de ellos estará adjunto el libro únicamente con su título y 

en el cuerpo de correo deberá de expresas a la categoría a la que concurre. En el 

segundo correo electrónico se adjuntará un documento con la identidad del 

autor en el que deberá aparecer su nombre completo, nacionalidad, edad, una 

biografía de unas 10 líneas, correo electrónico, copia DNI y teléfono de contacto. 

9. Los originales y las plicas se presentarán a través de correo electrónico a la 

siguiente dirección: elcincoalascinco@fuente-vaqueros.com 

10. La entidad convocante, se reserva el derecho de poder anular dicho certamen o 

relegar dicha celebración, a fecha distinta. 

11. Las cuantías de los premios otorgados, podrían ser declaradas desiertas si la 

calidad de las obras presentadas, no estuviesen a la altura del nivel esperado 

para dicho certamen. 



12. La entrega de premios, tendrá lugar el cinco de junio a las cinco de la tarde en el 

Centro de Estudios Lorquianos de Fuente Vaqueros. 

13. La ausencia de los autores o autoras de las obras ganadoras, al acto de la entrega 

de premios otorgados, se entenderá como una renuncia voluntaria a dicho 

premio, quedando aquel desierto. 

14. La participación en este certamen pasa por la aceptación integra de los preceptos 

anteriores, siendo el periodo de recepción de los trabajos, desde el 4 de abril de 

2022, hasta el día 10 de mayo, del mismo año y hasta las 12 horas de dicho día. 

15. Las obras también podrán ser entregadas en las oficinas generales de este 

Ayuntamiento, o bien, enviadas vía postal, a la dirección que consta a pie de 

página. En este caso, las personas participantes presentarán su obra bajo 

seudónimo, debiendo poner en el sobre el título del certamen y la categoría a la 

que concurre y en sobre cerrado aparte, pero incluido en el primero. (PLICA) con 

su número de teléfono de contacto y fotocopia del DNI. 

 

 

Ayuntamiento de Fuente Vaqueros 

Concejalía de Cultura 

 

 

 

En Fuente Vaqueros, a 4 de abril de 2022 

 

Dirección Postal: 

Ayuntamiento de Fuente Vaqueros 

Plaza Doctor Pareja, 1 C.P. 18340 

Fuente Vaqueros, GRANADA 


