BASES XVII PREMIO DE POESÍA EN ACCIÓN
MODALIDADES:




Poemas sobre valores humanos (Ecologismo, paz, libertad, igualdad, tolerancia y solidaridad)
Eslóganes y ilustraciones para un mundo mejor.

PARTICIPANTES:
Todos los miembros de la comunidad educativa: alumnado, profesorado, PADRES, AMPA...
Se presentarán hasta diez poemas y hasta diez eslóganes por centro.
Pueden estar escritos en cualquier lengua. Para que el libro se pueda distribuir a España y a
Hispanoamérica, se deberá adjuntar traducción al castellano de los poemas escritos en otros idiomas.
Un jurado formado por profesorado y poetas reconocidos elegirá a los ganadores.
PREMIOS:
 Publicación en la antología Poesía solidaria.
 Recitar en la maratón poética del día 13 de junio, con la satisfacción de poder contribuir a una
causa humanitaria a partir de la ONG “Plataforma unitaria contra las violencias de género”
que trabaja para erradicar la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad.



http://www.violenciadegenere.org/pcvg/index.php

Diploma i sorpresa poética entregada en el momento del recital.

REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE LOS ORIGINALES:
Enviar por correo electrónico a poesiaenaccio@gmail.com, indicando el nombre del centro como asunto
del correo y en el cuerpo del mensaje poner los datos del centro y del alumnado participante.
Especificaciones para los poemas:






Han de ser originales e inéditos y con un máximo diez versos por poema.
En cada poema, indicar nombre y apellidos, grupo, centro y población del autor/a.
El texto de los poemas debe aparecer en el cuerpo de texto del mensaje.
Adjuntar un único archivo con el nombre del centro y en formato PDF que incluya la totalidad
de los poemas presentados.

Especificaciones para las ilustraciones:




Adjuntar las ilustraciones en formato JPG 150 ppm.
Poner el nombre, apellidos y curso del autor/a como a asunto del mensaje

Para cualquier aclaración podéis hacer consultas en nuestro e-mail o llamándonos a los teléfonos
649843369 (Cataluña); 639345788 (Baleares)

El plazo para presentar documentos acabará el 25 de abril de 2016

