CERTAMEN DE POESÍA POEX20 (I ENCUENTROS DE POESÍA EN
GIJÓN/XIXÓN, 2020)

BASES
1º Participantes
Podrán participar todos los alumnos y alumnas que estén matriculados en un centro
educativo de Gijón/Xixón en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos
Formativos durante el curso 2019-2020.

2º Modalidades
Se establecen dos modalidades: asturiano y castellano. En ambas los poemas deberán
tener una extensión máxima de 20 versos en formato Word, tipo de letra Times New
Roman, tamaño 12.

3º Presentación
Cada participante solamente podrá enviar un poema por modalidad (es decir, podrá
enviar un poema en asturiano y otro en castellano). Los poemas deben ser
rigurosamente inéditos y se enviarán por correo postal. En un sobre, en cuyo exterior
solamente figurará "Certamen de poesía Poex20", el título del poema y la modalidad
(asturiano o castellano), se incluirá el poema. Dentro de aquel se incluirá un segundo
sobre que llevará en el exterior la palabra PLICA en letras mayúsculas y el título del
poema, con los siguientes datos:
Nombre y apellidos
DNI
Fecha de nacimiento
Título del poema y modalidad
Centro educativo
Curso
Se remitirá a la dirección postal siguiente:
Departamento de Educación. FMCE y UP
C/ Jovellanos 21 2ª planta
33201 Gijón/Xixón

4º Plazo
La fecha límite para recibir los originales a concurso es el 21 de marzo de 2020.
Los originales presentados a concurso no serán devueltos. Una vez fallado el premio, se
procederá a destruir las copias no premiadas.
5º Premio
Un jurado establecido por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón seleccionará tres poemas por modalidad y
establecerá un orden del primero al tercero. Los autores o autoras de los seis poemas
seleccionados (tres por modalidad), leerán sus poemas el domingo 10 de mayo a las
19:00 horas en el acto de lectura de Antonio Gamoneda (Oviedo, 1931), Premio
Nacional de Poesía 1988, Premio Cervantes 2006, Europan Prize for Literature 2006 y
Premio Reina Sofía de Poesía 2006.
La organización de POEX20 se pondrá en contacto con los centros educativos cuyos
alumnos o alumnas hayan sido premiados.

