Isaías Rodrigo 6-7-1924

CONCURSO DE POESIA 2016
ISAIAS RODRIGO “Pache”
Isaías Rodrigo Criado “Pache”, socio del Centro de Día de Personas Mayores de Cuéllar
(Segovia) convoca un Concurso de Poesía sobre el tema “CUÉLLAR Y LOS ENCIERROS
DE LAS FIESTAS DE CUÉLLAR”.
Bases del Concurso
1.- Podrán participar todas aquellas personas mayores de 18 años que sean nacidos o
empadronados en Cuéllar o en la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar.
2.- Los Poemas han de ser escritos en castellano, ser originales e inéditos.
3.- La extensión máxima será de 20 versos. La métrica es libre.
4.- El tema es “CUÉLLAR Y LOS ENCIERROS DE LAS FIESTAS DE CUÉLLAR”
5.- Los poemas, impresos por una sola cara, se presentaran en sobre cerrado, en el que
se hará constar “Para el I Concurso de Poesía Isaías Rodrigo Criado 2016” y el
seudónimo o lema del autor.
Dentro del sobre, en otro sobre también cerrado y con el seudónimo o lema
elegido, se incluirá una hoja con los datos del autor: nombre, apellidos, DNI, domicilio
y teléfono.
6.- El plazo de admisión finaliza el 03 de junio de 2016.
7.- Los trabajos se dirigirán al Centro de Día de Personas Mayores C/ Modesto Fraile
nº 11, 40200 CUELLAR.
8.- Se concederán 3 premios y una mención especial (todos los premios son
responsabilidad del promotor de este Concurso: D Isaías Rodrigo Criado).
Y consistirán:
Un Primer Premio, dotado con 400 euros y un lote de 4 libros de Isaías Rodrigo
Criado.

Un Segundo Premio, Dotado con 300 euros y un lote de 3 libros de Isaías Rodrigo
Criado.
Un Tercer Premio, dotado con 200 euros y un libro de Isaías Rodrigo Criado.
Una Mención especial para el socio o socia del Centro de Día Personas Mayores de
Cuéllar, dotado 100 euros y un libro de D. Isaías Rodrigo Criado.

9.- La entrega de los Premios tendrán lugar en el Centro de Día de Personas Mayores,
sito en Calle Modesto Fraile nº 11, Cuéllar, el día 16 de junio del presente año, a las
18,00 horas de la tarde. Los trabajos premiados serán leídos al público.
10.- Los poemas premiados se darán a conocer en los medios de comunicación local y
provincial.
11.- La composición del Jurado se hará pública el día de la entrega de Premios.
12-.- El Concurso puede declararse desierto, por falta de calidad en las obras o
participación insuficiente)
13.- No se devolverán los poemas presentados ni se mantendrá correspondencia sobre
ellos.
14.- La participación en el Concurso supone la aceptación de las Bases de esta
Convocatoria.
El Centro de Día de Personas Mayores de Cuéllar, colabora en la organización para
desarrollar este acto en el Centro, pero no tiene responsabilidades sobre los premios
que se entregan por parte de promotor del concurso D. Isaías Rodrigo Criado.
Patrocinan los premios las empresas: AGROPOZA, EUFÓN, RESTAURANTE LA BRASERÍA
y una persona anónima.

*Isaias Rodrigo Criado (06-07-1924), es autor de los libros”Entre Toros y Limonada”,” Lo que el Tiempo se Llevó”, “Juegos de
Antaño” y “Coplillas de Los Quintos”.

