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 VII  CERTAMEN PROVINCIAL POETICO JUVENIL
ATENEO DE VALLADOLID

       BASES

        · 1º: Podrán concurrir creadores entre 16 y 30 años, nacidos y
residentes en la ciudad de Valladolid y su provincia.

        · 2º: Cada autor podrá presentar un solo poema, inédito, y cuya
longitud estará comprendida entre 14 y 100 versos. Tanto el verso como el
tema serán libres. El trabajo tendrá que estar escrito en castellano.

        · 3º: La Diputación Provincial de Valladolid patrocina el certamen con
la cantidad de 900 €, estableciéndose un premio para el ganador de 600 € y
un áccesit de 300 € que se repartirá entre los finalistas. Al ganador se le
concederá además un diploma y se le entregará la estatua Atenea, símbolo
representativo del Ateneo de Valladolid.  Asimismo los otros finalistas
recibirán un diploma que reconozca su meritoria condición como tales.

      · 4º: Se abre la convocatoria desde esta fecha, cerrándose el plazo de
admisión de originales el 1 de diciembre de 2006. El plazo será
improrrogable. Se aceptará como fecha válida la consignada en el
matasellos del sobre. Los poemas serán enviados a:

Ateneo de Valladolid, Plaza Mayor, 11, 3º.
47001-VALLADOLID.

indicando en el sobre "VII CERTAMEN PROVINCIAL POETICO
JUVENIL ATENEO DE VALLADOLID".

        · 5º: Se enviarán, por correo certificado, tres ejemplares
mecanografiados a doble espacio y por una sola cara. Los trabajos no
podrán firmarse, sino que irán acompañados de un sobre cerrado o plica
con el mismo título que el poema y cuyo interior contendrá nombre y
apellidos del autor, así como domicilio, teléfono, un breve currículum y
fotocopia del DNI.

        · 6º: El jurado, cuyo fallo será inapelable, y que estará formado por
relevantes personalidades del mundo literario vallisoletano, seleccionará
varios de los poemas presentados. Los autores de estos  poemas serán
convocados para recitar personalmente sus creaciones en un acto público,
que tendrá lugar en diciembre (en fecha aún sin determinar) en el Salón de
Plenos de la Diputación de Valladolid, a las ocho de la tarde, y en el que el
jurado elegirá al ganador del Certamen, procediéndose a continuación a la
entrega del premio.

        · 7º: El Ateneo de Valladolid no mantendrá correspondencia con los
autores. Los trabajos que no resulten premiados serán destruidos. Los
considerados finalistas podrán ser publicados por el Ateneo, en su
colección de publicaciones literarias, siempre que la calidad de los trabajos
se hiciera acreedora de ello.

        · 8º: La participación en este Certamen implica la aceptación de estas
bases.

        Valladolid, octubre de 2006.
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