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PREMIOS AMULL-2021 

 

PREMIO DE POESIA 
 

La Asociación de Mayores de la Universidad de La Laguna (AMULL), con 

la finalidad de promover la creación literaria y la divulgación de las 

obras premiadas en el contexto universitario y en la sociedad en 

general, convoca el presente Concurso de Poesía, con arreglo a las 

siguientes bases: 

 

  BASES 

 

1.- Objeto del Concurso 

Realizar, en acto público, el III ENCUENTRO LITERARIO con las obras 

seleccionadas, premiando entre ellas las tres mejores poesías, con la 

presencia del jurado calificador, los escritores que hayan sido seleccionados, 

y el público invitado. Este acto agrupará el contenido poético que ha de 

componer el Libro que AMULL publicará en 2021, testimoniando tanto la 

presente convocatoria como el Encuentro Literario. 



  

2.- Participantes y Temática  

Podrán participar en el concurso todas las personas mayores de 45 años 

con independencia de su nacionalidad o residencia. Los temas serán de 

libre elección. No podrán participar miembros de la Junta Directiva de 

AMULL, ni quienes mantengan relación de parentesco con dichos 

miembros.  

 
3.- Requisitos 

Cada participante podrá presentar un máximo de dos poemas. Los textos 

estarán escritos en español. Han de ser originales e inéditos y no pueden 

haber sido presentados en convocatorias anteriores, ni simultáneamente a 

otros concursos, ni tampoco haber sido premiados. No se admitirán poesías 

cuyos derechos de autor estén comprometidos con terceros. 

Su extensión no superará las 2 páginas Din-A4 y 28 líneas por cada una de 

ellas. Se usará una letra tipo Times New Roman, tamaño 12 o equivalente, a 

dos espacios y por una sola de sus caras. 

 

Se presentará un ejemplar en Word firmado con seudónimo y por correo 

electrónico a amullasociacion@gmail.com. En otro archivo de Word, los 

textos presentados deberán ir firmados por sus autores, incluyendo sus 

datos personales (nombre, domicilio, teléfono, DNI y correo electrónico), y 

una breve reseña bibliográfica. Se enviarán los dos archivos de Word en el 

mismo correo. 

El envío se hará llegar a amullasociacion@gmail.com antes del 30 de junio 

2021. Se rechazará cualquier obra que no se ajuste a lo establecido en estas 

bases.  

 

El/la autor/a llevará a cabo la lectura del/los poemas seleccionados por el 

jurado, en el marco del III ENCUENTRO LITERARIO, Previsto para la primea 

quincena de septiembre. 



       

Asimismo, el/la concursante acepta que su obra, premiada y/o 

seleccionada, pueda ser publicada en las redes sociales y páginas Web de 

AMULL y en cualquier otro medio, impreso o digital, de la ULL. 

Comprometiéndose a reseñar el premio obtenido cuando en el futuro lo 

publique por su cuenta. 

 

4.- Premios 

Se establecen tres premios: 

 

•  1º Premio: 150 €. 

•  2º Premio:   75 €. 

•  3º Premio:   50 €.   

 

Como se publicarán los poemas, se entiende que tanto el ganador como 

los finalistas ceden los derechos de autor que pudieran corresponderles por 

esta primera edición a AMULL. Como es tradición, los Premios se 

entregarán el día de la Gala Fin de Curso 2021. 

 

 

5.- Jurado 

El jurado oficial del concurso estará compuesto por representantes de 

reconocido prestigio en el mundo de la literatura. El jurado podrá declarar 

desierto algunos de los premios, y hará una selección previa de las obras 

para leer y publicar. Sus integrantes se encargarán de seleccionar los 

trabajos presentados y de conformar el III Encuentro Literario AMULL2021. 

El fallo del jurado será inapelable y se hará público en el acto de entrega 

de los Premios durante en la Gala Fin de Curso 2021. 

 

 



6.- Final 

 

La participación en esta convocatoria implica el conocimiento, 

entendimiento y aceptación de las presentes bases. Cualquier cuestión o 

duda que pueda surgir en su interpretación será resuelta según los criterios 

de los Organizadores. 
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PREMIO DE RELATO BREVE 
 

 

La Asociación de Mayores de la Universidad de La Laguna (AMULL), con 

la finalidad de promover la creación literaria y la divulgación de las 

obras premiadas en el contexto universitario y en la sociedad en 

general, convoca el presente Concurso de Relato Breve, con arreglo a 

las siguientes bases: 

 

 



       BASES 

 

1.- Objeto del Concurso 

Realizar, en acto público, el III ENCUENTRO LITERARIO con las obras 

seleccionadas, premiando entre ellas los tres mejores relatos, con la 

presencia del jurado calificador, los escritores que hayan sido seleccionados, 

y el público invitado. Este acto agrupará el contenido narrativo que ha de 

componer el Libro que AMULL publicará en su día testimoniando tanto la 

presente convocatoria como el Encuentro Literario. 

 

2.- Participantes y Temática  

Podrán participar en el concurso todas las personas mayores de 45 años 

con independencia de su nacionalidad o residencia. Los temas serán de 

libre elección. No podrán participar miembros de la Junta Directiva de 

AMULL, ni quienes mantengan relación de parentesco con dichos 

miembros.  

 

3.- Requisitos 

Cada participante podrá presentar un máximo de dos relatos. 

Los textos estarán escritos en español. Han de ser originales e inéditos y no 

pueden haber sido presentados en convocatorias anteriores, ni 

simultáneamente a otros concursos, ni tampoco haber sido premiados. No 

se admitirán relatos cuyos derechos de autor estén comprometidos con 

terceros. 

Su extensión no superará la de 3 páginas Din-A4 y 28 líneas por cada una 

de ellas, escrita usando una letra tipo Times New Roman, tamaño 12 o 

equivalente, por una sola de sus caras, a dos espacios. 

 

Se presentará un ejemplar en Word firmado con seudónimo y por correo 

electrónico a amullasociacion@gmail.com. En otro archivo de Word, los 



relatos presentados deberán ir firmados por sus autores, incluyendo sus 

datos personales (nombre, domicilio, teléfono, DNI y correo electrónico), y 

una breve reseña bibliográfica. Se enviarán los dos archivos de Word en el 

mismo correo. 

 

El envío se hará llegar a amullasociacion@gmail.com antes del 30 de junio 

de 2021. 

 

Se rechazará cualquier obra que no se ajuste a lo establecido en estas 

bases.  

 

El/la autor/a llevará a cabo la lectura del/los relatos seleccionados por el 

jurado, en el marco del III ENCUENTRO LITERARIO, Previsto para la primea 

quincena de septiembre. 

 

Asimismo, el/la concursante acepta que su obra, premiada y/o 

seleccionada, pueda ser publicada en las redes sociales y páginas Web de 

AMULL y en cualquier otro medio, impreso o digital, de la ULL. 

Comprometiéndose a reseñar el premio obtenido cuando en el futuro lo 

publique por su cuenta. 

 

4.- Premios 

Se establecen tres premios: 

 

•  1º Premio: 150 €. 

•  2º Premio:  75 €. 

•  3º Premio:  50 €.   

 

Como se publicarán los relatos, se entiende que tanto el ganador como los 

finalistas ceden los derechos de autor que pudieran corresponderles por 



esta primera edición a AMULL. Como es tradición, los Premios se 

entregarán en la Gala Fin de Curso 2021. 

 

5.- Jurado 

El jurado oficial del concurso estará compuesto por representantes de 

reconocido prestigio en el mundo de la literatura. El jurado podrá declarar 

desierto algunos de sus premios. El jurado hará una selección previa de las 

obras a leer y publicar. Sus integrantes se encargarán de seleccionar los 

trabajos presentados y de integrar la mesa del Encuentro donde se dará de 

lectura de los relatos.  

El fallo del jurado se hará público en el acto de entrega de Premios durante 

la Gala Fin de Curso 2021. 

 

6.- Final 

La participación en esta convocatoria implica el conocimiento, 

entendimiento y aceptación de las presentes bases. Cualquier cuestión o 

duda que pueda surgir en su interpretación será resuelta según los criterios 

de los Organizadores. 

 

 

 

 

 
 


