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XXIII Premio de
Poesía Escolar LA SALLE
“CIUDAD DE TALAVERA” 2021

1. Podrán participar en el premio todos los escolares que estén cursando quinto
y sexto curso de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria
(primero-segundo y tercero-cuarto), Educación Especial y Bachillerato,
siendo estas las cinco categorías establecidas para el certamen.

2. Solo se podrá presentar una obra por autor y reunirá las siguientes condiciones:






Estar escrita en español.
Ser inédita. El plagio o reproducción de obras de otros autores puede ser
objeto de acciones legales y el Colegio no se hace responsable de las posibles
consecuencias que pudiera acarrear la presentación de trabajos no originales.
No haber sido premiada en otro concurso ni hallarse pendiente de fallo en
cualquier otro certamen.
El tema será libre.
La extensión mínima será:
o
en la categoría de quinto y sexto de Educación Primaria de 20
versos;
o
en la categoría de Educación Especial se puede optar por combinar
la palabra y la imagen, siendo, en cualquier caso, la longitud mínima
será de 20 versos;
o
en la categoría de 1º y 2º de ESO de 30 versos;
o
en las categorías de 3º y 4º de ESO y Bachillerato de 40 versos.

3. El poema se ajustará a los siguientes requisitos formales:





Será mecanografiado con un procesador de textos a doble espacio en formato DINA-4, en tipo de letra Arial y cuerpo 12.
Tendrá numeradas las páginas.
Deberá ir encabezado por un título.
Se guardará como un archivo con el nombre del TÍTULO DE LA OBRA
que se presenta y entre paréntesis la palabra POEMA.
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4. Además, el autor escribirá en otro documento (formato DINA4, Arial 12) una

plica, en la que deberán constar lo siguientes datos: el título del poema, el
nombre y apellidos del autor o la autora, teléfono de contacto, estudios
que cursa y centro escolar al que pertenece, así como una breve nota biobibliográfica (gustos, aficiones, si ha participado en otros concursos literarios
en general y de poesía en particular y concretamente en este en anteriores ediciones y otras categorías, si ha recibido premios, etc.). Este documento se archivará con el nombre del TÍTULO DE LA OBRA que se presenta y entre
paréntesis la palabra PLICA.

5. Los autores enviarán su poema y su plica como archivos adjuntos por correo

electrónico a premiopoesialasalletalavera@lasalle.es. En el “Asunto” de dicho
correo deberán indicar la CATEGORÍA EN LA QUE SE CONCURSA, seguido de
PREMIO DE POESÍA LA SALLE 2021.
En el caso de que fuera un/a profesor/a el/la que presenta los trabajos de sus
alumnos, puede mandar un correo por categoría, adjuntando los distintos archivos con los trabajos y sus correspondientes plicas.

6. El plazo improrrogable de recepción de originales expira a las 23:59 horas del
día 18 de abril de 2021.

7. El Jurado estará formado por dos profesores del Colegio La Salle – Joaquina
Santander, el coordinador de su Centro de Recursos, un/a delegado/a de padres/madres de 1º de Educación Infantil a 4º de Educación Primaria del Centro,
y un miembro de la comunidad de Hermanos de La Salle.

8. Se valorará la creatividad, la originalidad de las obras, el dominio en el uso de

las técnicas poéticas, los procedimientos estilísticos empleados, la calidad literaria
y el contenido del poema.

9. Los trabajos presentados quedarán en poder del Colegio La Salle – Joaquina Santander y no los devolverá a sus autores ni sostendrá correspondencia
con los participantes.

10.Se establecen seis premios, uno para cada una de las categorías:







Quinto y sexto curso de Educación Primaria.
Educación Especial.
1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria.
3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria.
Bachillerato.
Premio ex aequo otorgado por el Excmo. Ayuntamiento de Talavera.

El premio para todas las categorías consistirá en un diploma y un lector de
libros electrónicos.
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El premio podrá ser declarado desierto, si los originales no tuvieran la calidad
requerida o incumplieran las normas de la presente convocatoria.

11.La entrega del XXIII PREMIO de Poesía ESCOLAR LA SALLE “CIUDAD DE

TALAVERA” 2021 tendrá lugar el miércoles 28 de abril a las 20,00 horas
en el Salón de actos del Colegio La Salle – Joaquina Santander, con un
acto público donde se conocerán las obras premiadas y en el que se contará con
la asistencia de los premiados y sus acompañantes con aforo limitado y cumpliendo con la normativa vigente del protocolo COVID. También se contará con
la presencia de un representante del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la
Reina, quien entregará el premio que lleva su nombre.

12.Los participantes pueden consultar estas bases, ejemplos de cómo enviar los distintos documentos y seguir noticias de interés relacionadas con el certamen en la
plataforma educativa de nuestro colegio en https://lasalletalavera.sallenet.org/,
en nuestra web https://www.lasalletalavera.es/ o a través de las redes sociales
en https://twitter.com/lasalletalavera.

13.Para cualquier duda que surja en la interpretación de estas bases pueden ponerse

en contacto con el Colegio a través del teléfono 925 72 10 71, así como en el
correo electrónico premiopoesialasalletalavera@lasalle.es.

14.Una vez publicado el fallo, los cinco poemas ganadores se consideran adquiridos

por el importe de los premios otorgados y se verán especialmente beneficiados
con la promoción y difusión desde el Colegio La Salle – Joaquina Santander a
través de su web, las redes sociales del propio Colegio y su plataforma educativa,
reservándose el Colegio la posibilidad futura de editarlos en cualquier formato.

15.La participación en esta convocatoria implica la aceptación de sus bases y del

fallo del Jurado, que será inapelable. Los aspectos no previstos serán resueltos
por el Colegio La Salle – Joaquina Santander como organizador de este certamen
y, en su competencia, por el Jurado del concurso.

Talavera de la Reina, marzo de 2021
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