
I CERTAMEN DE POESÍA BREVE “YAIZA SIMPLY LOVE” 
 
BASES: 
 
El Ayuntamiento de Yaiza, desde el Área de Cultura y con la colaboración de la 
Asociación Cultural Castillo del Águila, convoca el I Certamen de POESÍA BREVE 
enmarcado dentro del Festival YAIZA SIMPLY LOVE 2020 con la finalidad de 
fomentar la igualdad, la inclusión, el respeto y la tolerancia, así como promocionar la 
creación literaria en el municipio.  
 
 
1. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS. 
 - El Certamen de Poesía Breve “Yaiza Simply Love” pretende ensalzar la 
igualdad, la inclusión, el respeto y la tolerancia mediante la creación de obras literarias 
que traten y hagan referencia a estos valores.  
 Desde este punto de vista celebramos la poesía como canal ideal para el disfrute 
de la belleza y recreación estética inherente a nuestro festival. 
 
1.1. Extensión de las obras. 
 - Los poemas presentados a concurso estarán enmarcados dentro de la 
calificación de POESÍA BREVE, que abarca desde los populares haikus japoneses (3 
versos) hasta la extensión máxima de una décima (10 versos). La mayor o menor 
extensión del poema no afectará a la valoración que sobre él haga nuestro Jurado. 
1.2. Rima y métrica de los poemas 
 - La rima y métrica de los poemas presentados queda al gusto del autor, y en 
ningún caso afectará a la valoración que sobre la obra efectúe nuestro Jurado.  
            - En todo caso el Jurado valorará la belleza estética del poema así como su 
mensaje. 
 
2. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 - La fecha límite para la presentación de los poemas será el Domingo 12 de 
Abril de 2020, mediante un archivo de texto adjunto a un correo electrónico remitido a 
la dirección: concursoderelatosplayablanca@hotmail.com 
      - En el asunto del mensaje figurará I CERTAMEN DE POESÍA BREVE YAIZA 
SIMPLY LOVE.  
      - En el texto del archivo no se consignará nombre alguno, los datos del autor 
figurarán sólo en el cuerpo del email de envío. El jurado recibirá los textos de parte de 
la organización sin conocer su remitente.  
 
3. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS: 
      - Participarán en el certamen todas las personas residentes en Lanzarote que así lo 
deseen. Cada participante podrá enviar un único trabajo.  
      - Las obras se entregarán en lengua castellana y deberán ser originales e inéditas, no 
premiadas anteriormente en ningún otro concurso, ni sujetas a compromiso alguno de 
edición.  
 
4. FALLO DEL JURADO Y PREMIOS: 
      - El Jurado estará formado por escritores relevantes y por miembros de la 
comunidad educativa y cultural de la Isla.  



      - El fallo del Jurado se dará a conocer durante la entrega de premios, que tendrá 
lugar en la jornada literaria del Sábado 25 de Abril dentro del Festival Yaiza Simply 
Love, a celebrar en Playa Blanca.  
      Cualquier modificación se publicará en la web municipal del Ayuntamiento de 
Yaiza, yaiza.es y en el blog de la Asociación Cultural Castillo del Águila,  
bibliotecaplayablanca.blogspot.com.  
      - Premios: 
          El Jurado entregarán dos premios: 
        ◦ Primer Premio: El autor o autora del poema seleccionado por el Jurado recibirá la 
cantidad de 150 €. 
        ◦ Segundo Premio.  El autor o autora del poema seleccionado por el Jurado recibirá 
la cantidad de 100 €. 
           
          - Será requisito indispensable para ello asistir al acto de entrega de premios del 
Festival.  
          - En caso de ser menor de edad deberá estar acompañado de su madre, padre o 
tutor legal.  
          - En caso de ausencia del ganador, el premio recaerá en el siguiente clasificado.  
          - Los trabajos presentados pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Yaiza, 
quien disfrutará en exclusiva de todo el derecho de explotación de la obra, así como de 
divulgación en cualquier formato y lugar. 
 - La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes bases. 
El incumplimiento de una o varias de ellas descalificará automáticamente el trabajo 
presentado. 
 - Cualquier punto no previsto en estas bases será resuelto según el criterio de la 
Organización. 
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