


Organizado por el Colegio M1yor Universitario 'Francisco de
Sande' de la Diputación Provincial de Cáceres, con objeto de
fomentar la creación literaria entre los universitarios,
SE CONVOCAELVIII CERTAMENDE POESÍA.
'PATRICIAMARTÍN CABELLO',
con arreglo a las siguientes:

BASES

l. Podrán participar todos los universitari@s de la Universidad'

de Extremadura y ColegiosMayores Universitarios de España.

2. Los trabqjos deberán ser inéditos, escritos en lengua

castellana, sobre un tema libre,y de extensión minima de cien versos;

mecanografiados a doble espacio. a ordenador o manuscrito. Se

presentarán por el sistema de plica: al final del trabaja, el

participante firmará con un lema o seudónimo que, a su vez,

figurará en un sobre cerrado adjunto. En el interíor de este sobre, se

incluirá un pliego con los datos personales del autor: nombre y

apellidos. dirección, teléfono y e-mail.asicomo fotocopia del Carnét

Universitario y del Documento Nacional de Identidad.

3. Lostrabaj os podrán ser entregados en mano o remitidos a la

Secretaría del ColegioMayor Universitario 'Francisco de Sande' (VIII

Certamen de Poesía). Plaza de Pereros, 2 10003 Cáceres.

Presentándose cinco copias de los mismos.

4. Elplazo de entrega de los trabajos finalizará a las 14.00horas

del 30 de Abril de 2013.Se aceptará como fecha válida la consignada

en el matasellos del sobre.

5.Ladotación del premio será de 700euros (retención según ley)

para e1ganador. Este premio no podrá ser dividido ni declarado
desierto.

6. El jurado estará compuesto por: El Presidente de la

Diputación Provincial de Cáceres o persona en quien delegue, el

Director del ColegioMayor, un Profesor/a representante de la UD<,

un colegia1!a,dos personas de reconocido prestigio dentro del

ámbito literario de la ciudad de Cáceres, y el Secretario del Centro.

Sufallo será inapelable. Sehará con motivo de lasemana Cultural del

ColegioMayor, llevándose a efecto, este año, el9 de Mayo,jueves,a las

12,00horas. Secomunicará, personalmente, al ganador.
7. Dado el carácter anónimo del certamen. no se mantendrá

éorrespondencia con los participantes no premiados, ni se

devolverán los trabaj os.

8. Eltrabajo ganador podrá ser publicado por el ColegioMayor
Universitario 'Francisco de Sande'.

9. La participación en esta convocatoria implica la aceptación
de sus bases.
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