X Certamen de poesía
Infanto-Juvenil

“Flor de Romero”
SE CONVOCA EL X CONCURSO LITERARIO DE POESÍA,
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE CAÑETE Y LA COMARCA
CON DOS CATEGORÍAS:

• Niños/as de 6 a 12 años (Categoría B)
• Niños/as 13 a 16 años (Categoría A)
BASES:
1.- Los temas obligatorios girarán en torno a uno de estos temas: la localidad de Cañete; a la figura histórica de Don Álvaro de Luna; a la Virgen de la Zarza como patrona; y a la Alvarada como fiesta medieval
y cualquier otra peculiaridad de los pueblos de la comarca con vinculación a esta efeméride.
2.- La extensión del poema será entre diez y veinte versos, de métrica libre. Podrá llevar o no título.
3.- El lugar de entrega será la Oficina de la Agente de Desarrollo o en el Ayuntamiento.
4.- Máximo de tres poemas por autor/a sin firma alguna del niño, pero sí con un seudónimo y la categoría donde participa. El poema se acompañará de un sobre cerrado donde aparecerá escrito por fuera el
mismo seudónimo de la poesía y en su interior una hoja con el nombre y apellidos, pueblo donde vive y
teléfono de contacto.
5.- El fallo tendrá lugar el viernes 2 de agosto a las 12:00 horas en San Julián.
6.- Fecha límite: 25 de Julio a las 14:00 horas
7.- Todos los alumnos participantes -si lo desean-, recitarán sus poemas en el acto público del día 3 de
Agosto a las 18:00 horas en la Iglesia de San Julián. Los premiados en las dos categorías tendrán un
espacio reservado en el estrado de personalidades del Torneo Medieval.
8.- Los ganadores serán premiados con un Diploma y un reloj para los primeros premios de cada categoría y una Diploma con un libro para los segundos de cada categoría. Premios financiados por Don
Miguel Romero.

