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CONCURSO DE POESÍA EN TWITTER 2013 “#VERSO 140”
El Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Ogíjares organiza la primera edición del Concurso de
Poesía a través de Twitter '#VERSO 140', en colaboración con Ogíjares Actualidad, con motivo de los actos
de la Semana Literaria 2013. El certamen estará regulado por las siguientes bases.
BASES:
1. Podrán participar en el concurso todos aquellos autores que presenten sus obras en lengua castellana.
Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos en toda su extensión y sin firma. La participación
en este certamen supone el cumplimiento por parte de los concursantes.
2. El plazo de admisión de originales será desde las 00:00 horas del 10 de abril de 2013 hasta las 24:00
horas del 21 del mismo mes.
3. Los autores podrán presentar hasta un máximo de 3 obras por persona, que serán almacenados por el
perfil de Ogíjares Actualidad en Twitter (@ogijaresactual). Si la organización detecta que un usuario ha
creado cuentas múltiples para el concurso no podrá ser ganador del mismo.
4. Para el correcto registro y contabilización de entradas a concurso las publicaciones deben incluir
correctamente la mención a @ogijaresactual y el hashtag #VERSO140 al inicio del tweet, seguido del título
de la poesía entrecomillado, si lo tuviera, y el resto del poema. Las publicaciones que no incluyan esta
mención quedarán excluidas del certamen.
5. La temática de los poemas será libre, con la única condición de que la extensión de las publicaciones sea
de 140 caracteres como máximo, incluidos los caracteres de @ogijaresactual
6. De entre todas las obras presentadas, el jurado seleccionará un primer premio y un premio accésit. La
selección de la publicación ganadora recaerá únicamente en el criterio del jurado, seleccionado a tal efecto
por el Patronato Municipal de Cultura, que podrá dejar desierto cualquiera de los dos premios o ambos si lo
estima oportuno.
7. El fallo del jurado se hará público el 22 de abril de 2013 a través de la misma red Twitter de Ogíjares
Actualidad @ogijaresactual, sin perjuicio de que sea difundido a través de otros medios por parte del
Patronato Municipal de Cultura, como Facebook (Ogíjares Actualidad) o www.ogijaresactualidad.es .
8. La entrega de premios tendrá lugar el 23 de abril, a las 19 horas, en la Biblioteca Municipal María
Lejárraga de Ogíjares, durante la Semana Literaria 2013. Los premios consistirán en un pendrive y diploma
para el primer puesto y un diploma para el accésit.
9. Las publicaciones presentadas en el certamen podrán ser reproducidas por parte del Ayuntamiento de
Ogíjares y pasarán a ser propiedad de la institución. Los participantes eximen a la organización de cualquier
responsabilidad que se derive del plagio o cualquier otra transgresión de la legislación vigente en la que
pudieran incurrir los participantes.
10.. El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de las bases.

Ogíjares, a 10 de abril 2013

