II PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA
EXPERIMENTAL CPV
DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 2018

Dentro del programa del VII Encuentro de Poesía Visual que se celebró durante los días
19,20 y 21 de octubre, se presentan las bases de la convocatoria del II Premio
Internacional de Poesía Experimental, cuya modalidad de concurso en este 2018 será
la fotografía. Temática: Poesía visual y matemáticas.

BASES DEL CONCURSO:
1. Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas que lo deseen,
sean profesionales o aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las
bases del mismo.
2. Se valorará la vinculación del concepto de la imagen presentada con la temática
desarrollada en este VII Encuentro de poesía visual: Poesía Visual y
matemáticas. Lenguajes del siglo XXI .
3. De gran interés es centrar la temática en fotografía de elementos detalles de
edificios civiles, industriales, mineros, religiosos y fachadas de viviendas de la
localidad (adornos en fachadas, puertas y ventanas, así como mobiliario urbano
histórico) de Peñarroya-Pueblonuevo.
4. La obra fotográfica será inédita y no habrá sido premiada o seleccionada en
otros certámenes.
5. La dotación del premio es de :
-300 euros. Primer Premio
-100 euros .Accésit único
*De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, a los premios concedidos se les aplicará la retención que legalmente
corresponda.
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6. Con las obras seleccionadas el CPV llevará a cabo una exposición .Los poemas
ganadores y seleccionados no se devolverán, pasando a formar parte del archivo
de obras del CPV. Las personas participantes deben tener plenos derechos de
autoría sobre las fotografías.
7. Los autores seleccionados y premiados cederán al CPV los derechos de
reproducción y exhibición pública de las obras que hayan presentado al premio,
sin fines comerciales, en cualquier medio y formato.
8. Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres fotografías
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9.

Formato: Podrán presentarse un máximo de TRES fotografías por participante,
en color o en blanco y negro, y en formato digital independientemente de la
forma en que fueron capturadas. Se aceptarán los siguientes formatos: .jpg; .tif;
.psd y .bmp. No se aceptarán trabajos con un tamaño inferior a 1 mega, o 13x18
cms. con 150 pixeles de resolución.
10. La fecha límite de presentación es el día 17 de diciembre de 2018.
11. Los trabajos,(cada imagen fotográfica grabada en un CD ) deberán de
entregarse bien presencialmente en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento
o bien por correo en la siguiente dirección:

I I PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA EXPERIMENTAL CPV DE
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO.
Registro de Entrada del Excmo Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo
Centro de Poesía Visual. Carretera de la estación s/n
Polígono Industrial La Papelera
14200 PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
(Córdoba)
España
*La obra se presentará obligatoriamente con el sistema de plica. En sobre
cerrado aparte se consignarán, en su exterior, el seudónimo o plica, y en el
interior las siguientes referencias:
– Fotocopia del DNI o pasaporte
– Dirección postal actualizada
– Correo electrónico
– Teléfono de contacto
12. El poema debe identificarse exclusivamente por su título. Los datos personales
del autor se entregarán en sobre adjunto y cerrado, haciendo constar en el
anverso de éste el título de la obra.
13. El fallo del Jurado se hará público el día 26 de diciembre de 2018. Por decisión
del Jurado, el premio puede ser declarado desierto.
14. El CPV no mantendrá correspondencia alguna con los autores participantes en el
premio ni facilitará a éstos información sobre clasificación de las obras ni sobre
los integrantes del jurado.
15. La participación en este premio supone la aceptación total de estas bases.

El jurado, estará formado por personalidades del ámbito artístico, que fallarán y harán
público el premio en el mes de diciembre de 2018. Sus decisiones serán inapelables,
pudiendo dejar desierto el certamen.
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El Concurso es un proyecto organizado por el Centro de Poesía Visual, Excmo
Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo en colaboración con Fundación de Artes
Plásticas Rafael Botí, Diputación Provincial de Córdoba.
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