
 
 
 

IV Certamen de Poesía “IDEM” 
LA ASOCIACIÓN DE MUJERES “IDEM” DE BRENES  convoca el IV CERTAMEN  de 
POESÍA "IDEM"  

BASES 

PRIMERA: Este Certamen tiene como finalidad dar a conocer a las/os poetas que hay 
en nuestro entorno. Podrán concurrir a este premio todas las personas que lo deseen, 
de cualquier nacionalidad, residentes en el territorio español  y siempre que los 
trabajos se presenten escritos en lengua castellana. 

SEGUNDA:  El tema es LA MUJER. La métrica de los poemas serán libres. Los 
poemas serán originales, inéditos y no premiados en otros certámenes. En caso de 
ser premiado el autor se compromete a declarar bajo su responsabilidad el carácter 
inédito y no premiado de su obra. 

TERCERA: La extensión de la obra es libre, y deberá presentarse; 
• en soporte papel, folio DINA-4, numerado e impreso por una sola cara  
• fuente Times New Roman, 12  

 
En cualquier caso, en la obra no debe figurar ningún dato personal, debiendo constar 
únicamente su título o lema. 
 
CUARTA: Las personas interesadas en participar deberán presentar dos sobres: 
 
Sobre nº 1que deberá presentarse abierto al objeto de que sea estampillada la fecha de 
su presentación,  se incluirá el nombre y el domicilio  del autor así como el número de 
teléfono ,correo-e y el título o lema con el que concursa. 
 
Sobre nº 2 en el que se presentará la obra en sobre o paquete cerrado y se rotulará IV 
Certamen Poesía IDEM y el título o lema con el que se concursa. 

Ambos sobres se presentarán en el mostrador del Centro Cívico Municipal de Brenes, 
sito en la Avda. de Portugal s/n ,41310-Brenes, Sevilla ;  por correo ordinario o  
directamente a la Junta Directiva de la Asociación. No se admitirán trabajos recibidos 
por correo electrónico. 

QUINTA: El plazo de admisión de los originales queda abierto desde la publicación de 
estas bases y se cerrará el día 9 de diciembre de 2011. Los trabajos recibidos con 
posterioridad a esa fecha no serán admitidos. 

 



 

 

SEXTA: Se establecen los siguientes premios: 

PRIMER PREMIO: 

300 € y placa. 

SEGUNDO  y TERCER PREMIO: 
placa y libro 

Resto de participantes libro de regalo (hasta agotar existencias) 

SÉPTIMA : Un jurado nombrado al efecto, seleccionará un máximo de tres obras, 
atendiendo a criterios de calidad, originalidad y creatividad. El fallo del Jurado será 
inapelable y público 

OCTAVA : El Jurado actuará con la máxima libertad y discreción y tendrá, además de 
las facultades normales de discernir el ganador y emitir el fallo otorgándolo o 
declarándolos desiertos, las de interpretar las bases presentes.  

NOVENA : El resultado de sus votaciones se dará a conocer en un Acto Cultural el 16 
de diciembre de 2011 a las 17.30 horas,  en el Centro Cívico de Brenes y se difundirá a 
través de los distintos medios.  

DÉCIMA: Los trabajos presentados no serán devueltos y pasaran a formar parte del 
fondo cultural de la Asociación.  

UNDÉCIMA: La presentación de obras a este Certamen supone por parte de los autores 
la aceptación de las presentes bases. 

BRENES, 20 DE OCTUBRE DE 2011 

Organiza: 
ASOCIACIÓN IDEM  
Avda. de Portugal s/n Centro Cívico Municipal de Brenes 41310- Sevilla 

Tfno.: 955655988 Ext. 31 / 699139454 

asociacionidem@hotmail.com



 


