
XVIII CERTAMEN POÉTICO 

 “PALOMA NAVARRO” 

EDICIÓN 2015 

 

Tema Genérico: “TIEMPO DE ESPERANZA”. 

         

Dedicado a Miguel Hernández, autor del “Andaluces de Jaén”, himno de la provincia, con su 

legado en el museo de Quesada y con un teatro en Vilches que lleva su nombre.. 

 

“Tu risa me hace libre, me pone alas. 

Soledades me quita, cárcel me arranca”. 

 

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Vilches, desde la Biblioteca Pública Municipal, en 

colaboración con ASODECO, el C.E.I.P. “Ntra. Sra. del Castillo”, los colegios de Guadalén y Miraelrio y 

el I.E.S. “Abula” de Vilches, así como con las bibliotecas, centros Guadalinfo y colegios e institutos de la 

Comarca del Condado, convoca a la participación en el XVIII Certamen Poético “Paloma Navarro”. 

 

 El lema de esta edición del concurso es “TIEMPO DE ESPERANZA”. El jurado calificador, 

valorará positivamente que las composiciones poéticas presentadas a concurso contengan alusiones directas 

o indirectas a dicho tema genérico. 

 

 A continuación, se desarrollan las bases por las que se regirá el certámen. 

 

BASES DEL CERTAMEN DE POESÍA 

 

1ª. Los participantes habrán de presentar sus composiciones en verso, con métrica y rima libre, con una 

extensión que se ajustará de la manera siguiente a las diferentes categorías: 

 

INFANTIL, de 8 a 12 años, de 3º a 6º primaria…………  entre 12 y 15 versos. 

 

JUVENIL, de 13 a 16 años, de 1º a 4º de ESO………….  entre 20 y 30 versos. 

 

ADULTOS, de 17 años en adelante ………………….… 30 versos o más. 

 

2ª. Las composiciones se entregarán en sobre abierto, con el título de la poesía en el exterior. Dentro irá el 

poema junto con un sobre pequeño, cerrado, con el título escrito, y en su interior un papel con: título de la 

poesía, nombre del autor, dirección y teléfono, si lo tuviere. 

                        

3ª. Las obras presentadas a concurso por autores locales participarán de manera automática en la fase 

comarcal del certamen.  

 

4ª. Todas las obras presentadas a concurso han de estar escritas en castellano. 

 

5ª. No podrán presentarse al concurso en su categoría de adultos, los ganadores de las dos anteriores 

ediciones del mismo. 

 

6ª. La fecha tope de admisión de trabajos será el viernes, 26 de junio de 2015, a las 14:00 horas. 

 

7ª. El fallo del jurado se hará público el Jueves, 2 de julio de 2015, a las 19,30 horas en la Biblioteca 

Municipal de Vilches. En dicho acto se procederá a la entrega de premios a los ganadores. 

 

8ª. Los trabajos se entregarán en la Casa de la Juventud, en la Biblioteca Pública Municipal o a los 

profesores del Dpto. de Lengua del IES Abula y los del CEIP Ntra. Sra. del Castillo en el caso de Vilches. 

El resto de participantes de la comarca podrán entregar sus poemarios en las bibliotecas, centros 

Guadalinfo, en colegios e  institutos de enseñanza secundaria o en la sede de ASODECO en Santisteban del 

Puerto (preguntar por David Sáez Laut). 

 

9ª. El Jurado podrá declarar desierto cualquier premio que considere oportuno. 

 

 



RELACIÓN DE PREMIOS DEL CERTÁMEN 

 

CATEGORÍA INFANTIL (Sólo Locales): 

    

 1º- Lote de Material Escolar y Diploma Acreditativo. 

 2º- Lote de Material Escolar y Diploma Acreditativo.        

 3º- Lote de Material Escolar y Diploma Acreditativo.  

 4º- Lote de Material Escolar y Diploma Acreditativo.          

 

CATEGORÍA JUVENIL: 

      

Premios Comarcales: 

1º-  Cheque regalo de 60 euros canjeable por libros y diploma acreditativo. 

2º-  Cheque regalo de 40 euros canjeable por libros y diploma acreditativo. 

3º-  Cheque regalo de 30 euros canjeable por libros y diploma acreditativo. 

 

Accésit Local: 

-  Cheque regalo de 30 euros canjeable por libros y diploma acreditativo. 

 

CATEGORÍA ADULTOS: 

 

Premios Comarcales: 

1º- Dos noches de hotel (fin de semana) para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en el 

Hotel HO Ciudad de Jaén, (otorgado por Radio Jaén Cadena Ser), bono libros por valor de 100 euros y 

diploma acreditativo. 

2º- Dos noches de hotel (fin de semana) para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en el 

Hotel HO Ciudad de Jaén (otorgado por Radio Jaén Cadena Ser), un lote de Aceite de Oliva Virgen Extra, 

(otorgado por S.C.A. Virgen de la Estrella, de Navas de San Juan) y diploma acreditativo. 

3º- Dos noches de hotel (fin de semana) para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno, en el 

complejo de Casas Rurales “La Atalaya del Segura”, de Chiclana de Segura, un lote de aceite de oliva y 

diploma acreditativo. 

4º- Cheque Regalo de 60 euros canjeable por libros y un lote de Aceite de Oliva Virgen Extra (otorgado por 

CONDADOLIVA, Santisteban del Puerto) y diploma.  

 

Accésit Local: 

- Dos noches de hotel (fin de semana) para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno, en el 

complejo de Casas Rurales “La Atalaya del Segura”, de Chiclana de Segura y diploma acreditativo. 

 

NOTA: todos los premiados en categorías infantil,  juvenil y adultos serán obsequiados con un bono de 

entradas para visitar la red de centros de interpretación de la comarca del condado: “Condado Jaén: 

Territorio Museo”. 

 

Organizan y Patrocinan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         


