I PRIMER PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA
“ PILAR FERNANDÉZ LABRADOR “

La Asociación Mujeres en Igualdad de Salamanca, con la colaboración de la Excma.
Diputación Provincial de salamanca y la Sociedad de Estudios Literarios y
Humanísticos de Salamanca (SELIH), instituye este premio en reconocimiento a la
persona de Dª. Pilar Fernández labrador que es, ha sido y será, referencia cultural de una
Salamanca siempre abierta al mundo de lar artes y las letras.
Idea suya fue crear los Encuentros de Poetas Iberoamericanos que este año han
celebrado su XV Edición, bajo el patrocinio de la Fundación Salamanca Ciudad de
Cultura y Saberes.
Ella, política de la cultura más amplia, apreciada por todos, bien se merece un homenaje
que resalta su gran figura y su incansable trabajo por haber dignificado el sitio que
corresponde a la mujer en la sociedad española: en plena igualdad.
Por todo ello, la Asociación Mujeres en Igualdad de Salamanca, convoca este premio,
de acuerdo a las siguientes
BASES:
1.- Participantes

1.1 Podrá tomar parte en el I Premio Internacional todo poeta que lo desee, sin importar
su nacionalidad, siempre que su obra esté escrita en castellano. No se aceptarán
traducciones; tampoco trabajos publicados que hayan obtenido premios en otros
certámenes o concursos.
1.2 El tema será libre y la extensión de los originales no podrá ser inferior a los 400
versos, ni superior a los 700.

2.- Condiciones Técnicas de los trabajos
2.1 Se presentarán 6 ejemplares de los trabajos, bajo lema, con letra y tamaño Times
New Roman 12 a espacio y medio, a una sola cara. Los trabajos vendrán
acompañados de un sobre cerrado en cuyo exterior se repetirá el lema, figurando en
su interior las circunstancias personales del concursante, domicilio, teléfono y
correo electrónico, así como un breve Currículum Vitae. No se mantendrá
correspondencia con los participantes ni serán devueltos los originales enviados al
certamen, los cuales serán destruidos a los 15 días después del fallo.

3. Plazo de Presentación
3.1. El plazo de admisión de originales, comienza el día 2 de enero, y finaliza el día 7 de
septiembre de 2013.
3.2 Los sobres deben dirigirse a: I Premio Internacional de Poesía “Pilar Fernández
Labrador”, Asociación Mujeres en igualdad. C/ Echegaray 9,1, 1º CP 37005 Salamanca
(España)
3.3 La presentación de los trabajos a este Primer Premio Internacional de Poesía Pilar
Fernández Labrador, implica la aceptación plena de estas Bases.
4.- Premios
4.1 El premio consistirá en la publicación del poemario ganador y la entrega de un óleo
del destacado pintor Miguel Elías, profesor de la Universidad de Salamanca.
4.2. El poeta premiado cede sus derechos de autor de la primera edición a la Asociación
Mujeres en Igualdad.

5.- Jurado
5.1 El Jurado estará compuesto por los siguientes miembros:
Presidenta:

Dª Clara Janés (Premio Nacional de las Letras “Teresa de Ávila”)

Vocales:

Dª. Carmen Ruiz Barrionuevo, catedrática de Literatura Hispanoamerica
de la Universidad de Salamanca.
D. Jesús Fonseca (Poeta y delegado de La Razón en Castilla y León)
D. Alfredo Pérez Alencart (Poeta, profesor de la Universidad de
Salamanca y presidente de la SELIH).
D. Carlos Aganzo (Poeta y director del diario El Norte de Castilla)
D. José Mª. Muñoz Quirós (Poeta, profesor de Lengua y Literatura y
presidente de la Academia de Juglares de Fontiveros).
Dª Inmaculada Guadalupe Salas (Presidenta de la Asociación Mujeres en
Igualdad de Salamanca)
D. Manuel Tostado González Diputado-Delegado del Área de Cultura de
la Excma. Diputación Provincial de Salamanca.

Secretaria:

Dª. Victoria Pérez Castrillo.

5.2 El fallo del jurado no podrá ser impugnado y se hará público.
5.3 La entrega del Premio tendrá lugar en la ciudad de Salamanca, y el autor del trabajo
ganador se compromete a asistir a dicho acto, fijado para el día 12 de octubre de 2003
en un sesión solemne donde también habrá lectura de poemas del libro premiado.

ANEXO I

I PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA
“ PILAR FERNÁNDEZ LABRADOR “

SOLICITUD

D/Dña:.........................................................................................................................

Con DNI o Pasaporte:........................................................................................................

Con domicilio en :...............................................................................

Solicita la participación en el I Certamen de Poesía “Pilar Fernández Labrador “

…………………………………., a de ………………., de 2013

Firma:

Sra. Presidenta de la Asociación Mujeres en Igualdad
Calle Echegaray, nº 9 Planta 1ª CP.37005 SALAMANCA

