AUMA
(ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA DE MAYORES DE ASTURIAS)
PRIMER CONCURSO INTERUNIVERSITARIO DE POESÍA Y
RELATOS CORTOS
B A S E S D E L C O N C U R S O 2018
PARTICIPANTES:
Podrá participar en el concurso cualquier persona adscrita a una
Asociación Universitaria de Mayores de las Universidades Españolas,
cuya Asociación o Federación esté adscrita a CAUMAS.
GÉNERO:
La temática, estructura y métrica de los textos, escritos en castellano, son
libres.
FORMATO:
La extensión del poema, que ha de ser original y escrito a ordenador,
oscilará entre 12 y 40 versos, por lo que no sobrepasará un folio por una
cara ( DIN-4), con tipo de letra ARIAL o TIMES NEW ROMAN 12 o 14.
Los relatos no podrán superar las siete páginas de extensión. Se
presentarán en tamaño DIN4, a doble espacio, con un cuerpo de letra
ARIAL o TIMES NEW ROMAN 12 o 14.
Podrá presentarse un sólo relato o poema, por persona, siempre que no
hayan sido premiados en otro concurso, certamen o premio literario ni
haber aparecido publicados en cualquier medio, además de blogs o páginas
personales del autor/a

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 16 de marzo
INSCRIPCIÓN: 10 euros
Todo concursante debe acreditar el pago de la cuota de inscripción que se
hará efectiva en la cuenta de la Asociación (Caja Rural de Asturias nº
ES2330590001111143566527) indicando: nombre, apellidos y concepto.
MODO DE ENVIO:
Los poemas y los relatos podrán remitirse, previamente, vía email, en
formato Word, a la siguiente dirección de correo electrónico:
Asocpumuo@uniovi.es, haciendo constar: para el concurso de poesía y
relatos cortos, y deberán ser entregados, en copia impresa, en el despacho
de la Asociación, en la Consejería del Aulario A del Campus de El Milán .
Todas las personas que participen lo harán bajo pseudónimo, sin firma ni
otros datos identificativos y, entregarán un sobre cerrado en el que
consten: nombre, apellidos, teléfono de contacto, dirección de correo
electrónico, nº de D.N.I., pseudónimo con el que compiten y justificante de
pago.
JURADO Y FALLO DE LOS CONCURSOS:
Los poemas y los relatos serán leídos y juzgados por profesores y expertos
de la Universidad de Oviedo. El texto ganador, en ambas modalidades,
será aquel que obtenga más puntos, procediendo, en caso de empate a una
nueva deliberación.
La notificación a los premiados se hará vía email, a través del tablón de
anuncios de la Asociación y en la página web de la Asociación.
OTRAS CONSIDERACIONES:
Los poemas y los relatos NO serán devueltos a los participantes, por lo
cual rogamos que siempre se queden con una copia del original.
Serán expuestos en los paneles del vestíbulo del Aulario A del Campus de
El Milán. El relato del ganador será publicado en la página web de la
Asociación.
Los poemas y relatos premiados serán leídos el día 15 de abril, en el
Encuentro Interuniversitario de Granada.

ACEPTACIÓN :
No se aceptarán para el concurso aquellos relatos y poesías que no
cumplan las condiciones anteriormente indicadas.
PREMIOS :
Se concederán tres premios
1º.- Placa de bilaminado de plata grabada y lote de productos asturianos.
2º.- Placa de bilaminado de plata ( más pequeña) grabada y lote de
productos asturianos.
3º.- Placa de metacrilato grabada y lote de productos asturianos.
Los premios pueden declararse desiertos.
Los finalistas recibirán sus premios ( fecha sin determinar)
Este concurso está organizado por AUMA (Antigua Asociación de
Alumnos de PUMUO) de la Universidad de Oviedo
Oviedo, a dieciséis de febrero de dos mil dieciocho.
LA JUNTA DIRECTIVA
Para cualquier aclaración enviar e-mail a: Asocpumuo@uniovi.es

