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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de Cultura, PolítiCa llingüístiCa y turismo

ExtraCto de la resolución de 25 de abril de 2022, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y turismo, por 
la que se convoca el premio “Emilio alarcos” de poesía en su vigésima primera edición.

Bdns (identif.): 622773.

de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos na-
cional de subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/622773).

Primero.—Beneficiarios.

Podrán concurrir a este premio autores de cualquier nacionalidad. no podrán presentarse autores que hayan resulta-
do premiados en ediciones anteriores.

Segundo.—Finalidad.

la presente convocatoria tiene por objeto la concesión del premio “emilio alarcos” de poesía para obras originales y 
totalmente inéditas, no premiadas en otros concursos.

tercero.—Bases reguladoras.

resolución de 23 de enero de 2015, de la Consejería de educación, Cultura y deporte, hoy Consejería de Cultura, 
Política llingüística y turismo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión del Premio “emilio alarcos” 
de Poesía (BoPa n.º 28 de 4 de febrero de 2015).

Cuarto.—importe.

el premio tendrá una dotación de seis mil euros (6.000,00 €), que podrá repartirse entre dos obras si el jurado lo 
considera oportuno. asimismo, podrá declararse desierto si a juicio del jurado la calidad de los textos que se presenten 
así lo aconsejase.

Quinto.—Presentación de solicitudes.

las obras se presentarán en el plazo de tres meses naturales a partir de la publicación del extracto de la presente 
resolución en el BoPa.

las candidaturas se dirigirán a la persona titular de la Consejería competente en materia cultural y serán presentadas de 
conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector Público.

si se presenta la solicitud presencialmente, se hará en el registro general del Principado de asturias, radicado en el 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU) y sito en la c/ Coronel Aranda, 2, Planta plaza, 33005, de Oviedo.

si la solicitud se remite por correo postal, la dirección de envío será la de la dirección general de Cultura y Patrimonio 
del Principado de asturias, sita en la c/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 2.ª Planta, sector izquierdo, 33006, de oviedo.

se presentarán, dentro de un mismo sobre donde se escribirá “Premio emilio alarcos de Poesía 2022”, el título de la 
obra candidata y el seudónimo del autor/a, dos sobres cerrados. Cada uno de los sobres contendrá:

—  sobre a: datos del autor/a (dirección, teléfono de contacto, email y un breve currículum).
—  sobre B: el poemario candidato que deberá ser presentado por cuadruplicado en papel y en un soporte digital 

con el texto de la obra en formato PdF.

en caso de que la candidatura se remita por correo, el sobre B habrá de ser presentado en sobre abierto para 
que uno de los ejemplares del poemario sea fechado y sellado por personal de correos antes de que se proceda a su 
certificación.

Sexto.—otros datos.

los trabajos estarán escritos en castellano, habrán de ser inéditos y tendrán una extensión mínima de 500 versos. en 
la sede electrónica del Principado de asturias (https://sede.asturias.es) está publicada la Ficha de servicio que se podrá 
localizar introduciendo el código Prem0016t01 en el buscador de la cabecera (situado en la parte superior derecha de la 
página) en la que se encontrará el texto íntegro de la resolución e información complementaria.

oviedo, 25 de abril de 2022.—la Consejera de Cultura, Política llingüística y turismo, Berta Piñán suárez.—Cód. 
2022-03298.
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