
El artista Juan Rosco inspira al IES A|Qázeres en Ia creación de este
certamen de poesía visual para que dé continuidad y mantenga vivo el espíritu
creativo y análisis crÍtico de su obra.

Género: Poesía visual

Abierto a: Alumnos de Extremadura y españoles mayores de 18 años

Entidad convocante: IES Al-Qázeres -

Entidades colaboradoras: Consejería de Educación y Empleo de la Junta de
Extremadura; Ayuntamiento de Montánchez

País de la entidad convocante: España

Fecha de cierre: 14 de mayo de 2021

Bases requladoras de la convocatoria para el ll Premio Poesía

¡ue##co.
La presente convocatoria tiene por objeto establecer las normas por las que se
regirá la participación y concesión de premios de este concurso:

1: Pueden participar los estudiantes de Educación primaria, secundaria,
Bachillerato y Ciclos formativos de Extremadura, y españoles mayores de
18 años.

2. Se establecen las siguientes categorías:
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I a s s i g u i en tes s u bcateg o r ía s :

, , . BachilleratoyCiclosformativos

_ Mayores de 18 años de nacionalidad española.

1. Cada autor podrá presentar como máximo 2 obras inéditas, que no hayan
sido premiadas en otros certámenes similares.

2. La temática y la técnica serán libres, sin embargo la obra tendrá que cumplir
los siguientes requisitos:



Las obras no superarán el formato A3'
Deberán estar dispuestas para su exposición y no se aceptarán

formatos susceptibles de un rápido deterioro yio que no sean

acePtables Para su exPosición'

PREMtos. La presente convocatoria establece, para cada categoría, un

p;ñi" y-un ,tietit con las siguientes dotaciones (a las que se aplicará la

ietención del IRPF en los casos necesarios):

Educación primaria

- Premio- Material literario y artístico

- Acésit - Material Literario y artístico

Educación secundaria

- Premio - Material Literario y artístico

- Acésit - Material Literario y artístico

Bachillerato y Ciclos formativos

- Premio - Material Literario y artístico

- Accésit - Material Literario y artístico

Resto de pañiciPantes

- Premio - 1000 €.

- Accésit - 300 €

5. La obra se presentará obligatoriamente con el sistema de plica' En sobre

cerrado aparte se consignaá, en su exterior, el titulo de la obra y la

categoría a la que se prásenta, y en el interior las siguientes referencias:

- FotocoPia del DNI o PasaPorte;
- Dirección Postal;

'- Corráo electrónico;
- Teléfono de contacto;

Breve explicación de la obra (si es una serie, si son poemas

individuales, un fotoPoema, etc).

En la parte posterior del poema debe figurar exclusivamente el título (éste

sólo aparecerá visible en el poema en los casos en los que sea

estrictamente necesario para Su lectura)'

3. Se aceptan poemas visuales, entendidos como poesía en diálogo con

fotografia, coilage, ilustración, tipografía, objeto,.dibuio o pintura.. Tienen

preférencia obra-s que combinen ianlo elemento visual como textual (letras,

palabras, frases, párrafos) en la proporción que decida cada creador,

aunque se puede valorar el componente visual en solitario. Tema libre. Para



su exposición, o bien se colgarán de la pared o techo, o bien pueden
mostrarse en mesa, a modo de poema objeto o cuaderno/libro.

4. El plazo de presentación de las obras será desde el día siguiente a la
publicación de estas bases en el tablón del IES Al-Qázeres y en la web del
centro hasta el día 14 de mayo de 2021.

5. El Lugar de la presentación de la obras será la siguiente dirección postal:

IES AIQázeres. Avd Gervantes s/n. 10005 Cáceres.
(Si se envía por correo se hará constar en el sobre ll PREMIO POESíA
vrsuAL JUAN ROSCO)

6. El jurado, de cinco miembros, estará formado por destacadas
personalidades del ámbito literario y artístico. Fallarán y harán público el
premio antes del fin del mes de mayo de 2021. Elfallo se hará público en
la página web del IES Al-Qázeres (https://iesalqazeres.educarex.es/). Sus
decisiones serán inapelables.

7. El premio podrá quedar desierto, pero en ningún caso ser compartido entre
dos o varios trabajos presentados. Sí se podrá reconocer el valor de hasta
veinte trabajos, además de los premiados, por su calidad, si bien en ese
caso no tendrán dotación económica. En cualquier caso, todas estas obras
seleccionadas por el jurado, junto a las ganadoras, serán expuestas en la
Sala de Exposiciones que se preparará y anunciará a tal efecto. De esta
exposición se editará el catálogo correspondiente.

8. La obras ganadoras del ll Premio de Poesía Visual "JUAN ROSCO"
pasarán a formar parte delArchivo de Poesía Visual del IES AIQázeres.

9. Los autores de las obras ganadoras del Il Premio de Poesía Visual "JUAN

ROSCO" consienten expresamente que dichos trabajos puedan §er
utilizados por los organizadores a efectos culturales sin que ello suponga
pago o contraprestación alguna a los autores.

10.Los orÍginales no seleccionados podrán ser recogidos por sus autores en el
plazo de un mes a partir del fallo del Jurado. La OrganizaciÓn velará por la
integridad de la obra para su devolución.

'!1.La exposición se celebrará en el mes de junio de 2021. En el día de la
inauguración se hará entrega de los premios a los autores de las obras
premiadas. Será requisito imprescindible para la entrega de |os premios la
presencia de los autores en dicho acto.

El hecho de concurrir a este prenlio supone aceptar todas sus bases.


