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BASES VII Concurso de Poesía BPM Miguel G. Teijeiro de Figueras
PARTICIPANTES
El concurso está abierto a cualquier
persona interesada en participar, con
independencia de su edad y procedencia,
concursando en dos apartados
(castellano y gallego-asturiano) dentro
de las siguientes categorías:
1.-Ámbito educativo (dos categorías,
tanto para castellano como para gallego-
asturiano).
 Alumnado de centros educativos de

hasta 12 años. (Premios por niveles
Educación infantil, primer, segundo y
tercer ciclo de Primaria).

 Centro educativo más participativo.
2.-Ámbito comunitario (dos categorías,
tanto para castellano como para gallego-
asturiano).
 Participantes hasta 18 años

 Participantes mayores de 18 años.
Las obras presentadas deberán ser
originales e inéditas, escritas en castellano
o en gal lego-asturiano,  según
corresponda, y no habrán sido premiadas
en otros concursos o certámenes.
TEMA
La extensión de los trabajos presentados
será libre. Podrá concurrir un mismo
participante en ambas categorías
(castellano y/o gallego-asturiano).
PRESENTACIÓN
Los trabajos se presentarán bajo
seudónimo, en un sobre cerrado, haciendo
constar en el exterior “VII Concurso de
Poesía BPM "Miguel G. Teijeiro". En el
interior se acompañará así mismo de otro
sobre cerrado en el que conste el
seudónimo y en su interior los datos del
participante: nombre, apellidos, edad,
domicilio, teléfono de contacto, e-mail y, en
su caso, nombre y datos del colegio
participante. Los trabajos no premiados
pasarán a ser propiedad de la Biblioteca.

FECHAS
Los trabajos se entregarán en la Biblioteca
Pública "Miguel G. Teijeiro" de Figueras,
en horario de en horario de Biblioteca de
11 a 13 o de 16:30 a 19:30 hasta el 21 de
abril de 2017.También podrán remitirse por
correo ordinario a la siguiente dirección:
Biblioteca Pública "Miguel G. Teijeiro"
Avda de Trénor, s/n 33794 Figueras
PREMIOS
Para cada una de las categorías, se hará
entrega de un lote de publicaciones y
regalos  para quien se clasifique en primer
lugar , así como un diploma de
participación para todos los participantes.
JURADO
El jurado estará compuesto por miembros
designados por el Ayuntamiento de
Castropol. El fallo del Jurado tendrá lugar
en el transcurso de la semana posterior  a
la finalización del plazo de presentación. El
fallo del jurado será inapelable. Se hará
público a través de los medios de
comunicación locales, así como a los
respectivos ganadores de cada categoría
mediante los datos personales que hayan
enviado para participar. La entrega de
premios se celebrará en el marco de las
actividades conmemorativas del Día del
Libro 2017 por la Biblioteca en Salón de
Actos de la Casa de Cultura de Figueras.
Se comunicará personalmente a los
ganadores y se difundirá a través de los
medios de comunicación comarcales y
regionales. La participación en el concurso
implica inexcusablemente la aceptación de
todas y cada una de las bases del mismo.
Así mismo, quedará fuera del concurso
cualquier concursante que no cumpla con
la totalidad o alguna de las bases. Las
incidencias que puedan plantearse en los
supuestos no previstos en las mismas
serán resueltas por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Castropol.

PARTICIPANTES
El concurso tá aberto a toda a xente
interesada en querer participar, sin ter en
conta edá nin sito de procedencia,
concursando en dóus apartaos
(castellano y galego- asturiano) dentro
das categorías que siguen:
1.-Ámbito educativo (dúas categorías,
tanto pra castellano como pra galego-
asturiano):

 Alumnos d’escolas y centros
educativos de hasta 12 anos.

 Escola ou centro educativo más
participativo.

2.-Ámbito comunitario (dúas categorías,
tanto pra castellano como pra galego-
asturiano):

 Participantes hasta 18 anos.

 Participantes mayores de 18 anos
As obras presentadas escritas en
castellano ou en galego-asturiano, según
corresponda, terán que ser orixinales, nun
tar publicadas, y non haber sido premiadas
noutros concursos, Un mesmo participante
poderá participar, se así lo quer, tanto na
categoría de castellano como na de galego
-asturiano axustandose ás bases.
TEMA
A temática y a largura dos trabayos que
se presenten será libre.
PRESENTACIÓN
Os trabayos presentaránse baxo
seudónimo, nun sobre zarrao y facendo
constar nel lao de fora “VII Concurso de
Poesía BPM Miguel G. Teijeiro”. Dentro
terá qu’ir outro sobre zarrao tamén, col
seudónimo escrito por fora, unde se vayan
os datos personales del participante:
nome, apellidos, edá, domicilio, teléfono de
contacto, correo electrónico y, nel sou
caso, el nome y os datos da escola ou
centro participante. Os trabayos que nun
sean premiaos pasarán a ser propiedá da
Biblioteca.

FECHAS
Os trabayos terán qu’entregarse na
Biblioteca “Miguel G. Teijeiro” d’As
Figueiras en horario de mañá, de 11 a 13
horas, ou pola tarde, de 16:30 a 19:30
horas, sendo el último día para presentalos
el venres 21 de abril de 2017. Tamén
poderán mandarse por correo postal á
dirección:
Biblioteca Pública “Miguel G. Teijeiro”
Avda. de Trénor, s/n
33794 As Figueiras (Castropol)
Asturias
PREMIOS
Pra cada unha das categorías, entregaráse
un lote de publicacióis y regalos pral
primeiro/a clasificao/a. Así tamén ha
entregarse  un diploma a cada
participante..
XURAO
A resolución del xurao será inapelable.
Ésta ha ferse pública na semana despós
del peche del prazo de presentación a
través dos medios de comunicación
locales ou comarcales. Nel caso dos
ganadores, a organización poñeráse en
contacto con elos mediante ás señas
facilitadas pra súa participación..
A entrega dos premios ha ferse nel Salón

d’Actos da Casa da Cultura d’As Figueiras,
dentro del marco das actividades
qu'amañará a Biblioteca con motivo del
Día del Libro 2017.
A participación nel concurso supón a total

conformidá coas presentes bases.
Quedará fora del concurso cualquer
participante que nun s'axuste a lo
establecio nelas. As incidencias que se
podan dar nos supostos aquí nun
previstos, han quedar resoltas pola
Conceyalía de Cultura del Conceyo de
Castropol
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