
XXXIl CERTAME DE POESÍA 
~~ANT10 . lA GUERRERO ' 

La Asociación de Mujer s Peña BJancas de repooa organiza por lreim:i y do 
año con ecutivo . el Certamen de Poesía Antuufa. Gucr.rero al q,ue esián convocadas a 
pnrtidpar todas las mru1jercs mayores de l8 años. ·omn homenaje a An1onia Guerrero por 
h.aber contribuido a ]n c:msa de hl mujeres e teponern · a~ disponer en u herencia la 
creación de medios parn. t."O tear Jo · tudios de mujeres. pobres de nue tro numici.p,io. 
daii.do plleíerencia a Jas carreras. de Leyes y .FiiJo ·oíía y Lelt : ya que eUa no mvo el 
derecho de estudiar una CWllcrn univcr.titaria. por todo eUo h.1. Asociación de lujcm~s 
""Peñas Bfanca5> '11 de . Jtepona crea el certamen de poesía que lle''ª su. nombre. 

mº~- Podrán present¡LrM~ a 1este Certamen mujer1es muyores de 18 años qu:e sean de Málaga 
6 de u prov¡nda. o podrán ·pre ~emarse las ganadora de los. anos 2021122. e t · podrán 
partidpilt en el 20124. 
2°.- La 1obn ·.en Lengua Crum)Uan~. deberán cr orig.inale e inéditas. no premiadas en 
otro ~ oo:ncursos y \r.ersarun sobre la i.giualdad. Si las obras presenLada ~·no· se ajust,an a es~e 
tema serán de ~calificadas. 
3º.- e presentarálil por uiplicado. a doble 1espacio·~ con unt1 e len ·ión qlu~ no1 obrepa ará 
los dento docuenta vcrso..1t. ni . crá. h1fer.ior a dm.cucnta vers01 (pueden . cr 1a . urna de 
lrarios: poemas). 
4º~- L~ origiñoles podr.jn remitirse htt 1 el día 28 de febrero de 2.023.a] mai'I: 
ampb_e tepona@h01mail.oom 6 a ]a u iguiente direc i6n de correos: A. odadón de 
N~ujere íe•Peila.S> BJancasH PJaza ugu lo ' uároz de nguc-roa. o l5 Bj. Sfepona 296 o 
(Málaga.) 
5º.- Lo. trabajo , irán fimHido con seudónimo y Le acompañarán de un obre oemido en 
cuyo 1e,uerior figure el mismo eudóni·mo· y en su ¡nterio:r se 1espec:ifique 1a idenlidad de 
I~ autora. dirección y 'teléfono. 
6° .• Lo_ prcmnios.. e cntmgarán el de marzo conmemoración del Día. de la. Mujer. 
7º.- Se cstnbJoccn Jos iguiente p1rcmios 
PRJ~I · R PREMIO ......... ...... 200 EURO 
S oo· DO PREM l. . . . . . .. . . . . . .. l 00 EU R!O 

º A jtú.do del Jur-ado. Jo premios podrían declararse de ier10 . 
9°.- El lrtecho de pnrticipn.r 1e11 el cenrunen~ upone fa rotal m;eptación de his biJ~. 
!OQ.- Todos los trabajos no premiados~ si no son retfr.ados en el plazo de un mes~ serán 
destruidos. 

ORGANIZA Y PATROC .A 
ASOCIACJÓN D1E MUJERES PEÑAS BLANCAS 
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