
CERTAMEN POÉTICO EN HONOR A NUESTRA PATRONA, 
LA VIRGEN DE LOS DOLORES 

 
 
 

El equipo de gobierno de la Asociación de Nuestra Señora de los Dolores, con motivo del 125º aniversario de la 
fundación de la misma, convoca un certamen poético en honor a nuestra patrona de acuerdo con las siguientes 
bases: 
 
1. El TEMA será la Virgen de los Dolores. 
 
2. PARTICIPACIÓN: se establecen tres categorías. 

a) En la categoría INFANTIL podrán participar todos los niños de entre 7 y 11 años. 
b) En la categoría JUVENIL, lo hará los adolescentes entre 12 y 17 años. 
c) Y en la de ADULTOS, todas las personas mayores de edad. 

 
3. Como su nombre indica, únicamente se podrá participar con POESÍA, con la métrica y el estilo que cada autor 

prefiera. Además, cada participante solo podrá presentar un trabajo, que será INÉDITO. 
 
4. La EXTENSIÓN varía en cuanto a la categoría: 

a) INFANTIL: la extensión mínima será de 15 versos y máxima de 30. 
b) JUVENIL: la extensión mínima será de 30 versos y máxima de 60. 
c) ADULTOS: la extensión mínima será de 50 versos y máxima de 100. 

 
5. La PRESENTACIÓN será con el tipo de letra Times New Roman (o similar) tamaño 12. 
 
6. Los trabajos se presentarán en un sobre grande cerrado, en cuyo exterior deberá figurar, con letra clara y 

legible, la categoría en la que se concursa. Dentro de este sobre grande se incluirán: 
- Dos copias del trabajo presentado. En cada una de las copias deberá figurar un pseudónimo o lema 

identificativo del concursante. (No deberá firmar con su nombre) 
- Un sobre pequeño en cuyo exterior deben quedar claramente indicados los siguientes datos: 

o El mismo pseudónimo o lema de las copias 
o La categoría (infantil, juvenil o adultos) 

Dentro de este sobre pequeño se incluirán los datos personales: Nombre y apellidos, fecha de 
nacimiento, DNI, dirección y teléfono de contacto. 

 
7. El plazo de presentación finalizará el día 17 de diciembre de 2018. Los trabajos podrán presentarse 

directamente en el templo de El Carmen o en la iglesia de El Salvador, o enviarse por correo a la dirección que 
aparece a continuación, indicando en el sobre “Certamen Poético Virgen de los Dolores”. 

Parroquia de San Nicolás de Requena 
C/ Mariano Cuber, 3 
46340 Requena (Valencia) 

 
8. Un Jurado, cuyo fallo será inapelable, elegirá los mejores trabajos y comunicará con la debida antelación a sus 

autores el fallo del Certamen, al objeto de su presentación personal en la entrega de premios que tendrá lugar 
el sábado 26 de enero de 2019. El Jurado se reserva la posibilidad de declarar desierto alguno o todos los 
premios si así lo valorase. 

 
9. Se concederán  los siguientes premios: 

PRIMER PREMIO en cada categoría: 
 - Infantil: 40 € 
 - Juvenil: 70 € 
 - Adultos: 150 € 

ACCÉSIT en cada categoría: 
- Infantil: 20 € 
 - Juvenil: 50 € 
 - Adultos: 100 € 

 
 
 

Requena, 13 de noviembre de 2018 


