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Bases del 
II Concurso Internacional de Poesía en Rima Jotabé, 

Jotabeando USA 
 
 
 
 
 
 
1 - Podrán participar todas las personas que escriban poesía al estilo de la novedosa 
estructura conocida como RIMA JOTABÉ sin importar edad, nacionalidad o residencia, 
siempre que los poemas presentados estén escritos en idioma español, inglés, o 
cualquier idioma, siempre se debe acompañar la traducción del poema al español. 
 
2 - Los poemas que se reciban tienen que estar compuestos única y exclusivamente 
en cualquier variante de la RIMA JOTABÉ, pueden leer la manera de componer poesía 
en Rima Jotabé, en la Documentación Formal, que encontrarán en la página oficial del 
poeta creador de esta estructura poética, el señor Juan Benito Rodríguez Manzanares, 
a la que se accede a través de: www.juan-benito.com/jotabe.htm  
 
3 - Cada poeta podrá presentar al concurso cuantas poesías desee. Estas deben ser 
de su autoría, con tema libre, originales e inéditas incluso en internet. 
 
4 - Se tendrá presente la técnica utilizada en la composición de los poemas en Rima 
Jotabé, el discurso o idea, la forma de transmitirla, la originalidad y el uso de las 
figuras literarias.  
 
5 - El concursante solo puede acceder a un premio de los establecidos. 
 
6 - Los poemas se remitirán al correo electrónico: marta.requeiro@gmail.com  
 
* En el asunto debe decir Jotabeando USA II. 
 
* Se adjuntarán dos archivos: Uno con la obra firmada con pseudónimo y el otro con 
los datos personales del pseudónimo: nombre completo, número de identidad, edad, 
dirección en la que reside, país, ciudad, teléfono y correo electrónico al que desee ser 
contactado. 
 
* No enviar currículum porque el jurado no lo tendrá en cuenta para sus valoraciones. 
 
7 - Los poetas al enviar sus obras están autorizando a los organizadores a publicar las 
mismas en medios escritos, radiales o en las páginas webs que los organizadores 
estimen conveniente.  
 
* Se enviará acuse de recibo a los participantes. 
 
* Sí los concursantes son menores de edad firmarán conjuntamente con sus 
representantes legales.  
 
8 - El plazo de recepción iniciará el día 10 de noviembre del 2019 a las 00:00 horas 
(hora de Miami) y concluye el día10 de diciembre del 2019 a las 24.00 (hora de 
Miami). 
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9 - La dirección del concurso se pondrá en contacto con los poetas ganadores a través 
de correo electrónico. Si transcurridas setenta y dos horas no responden el mismo se 
entenderá que renuncian expresamente al premio. 
 
10 - Se establecerán tres premios, para los tres primeros lugares y las menciones y 
reconocimientos que el jurado determine. 
 
* Primer Lugar: 
 
Hospedaje por tres días en la ciudad de Miami Beach (sólo si el premiado tiene visado 
ya que no estamos facultados para tal acto). No solventamos la alimentación ni el 
transporte. 
 
* Segundo Lugar: 
 
Diploma y libros. 
 
* Tercer lugar: 
 
Diploma. 
 
11 - Los organizadores se reservan el derecho de poder dejar desiertos los premios si 
las obras no tuvieran la calidad técnica y literaria suficiente. 
 
12 - El fallo del jurado, que será inapelable, se dará a conocer a partir de día 10 del 
mes enero del 2020 en la web del poeta Juan Benito, http://www.juan-benito.com; en 
el muro de Facebook de la creadora del concurso, la poeta y Embajadora de la Rima 
Jotabé en EEUU: Marta María Requeiro Dueñas y por todos los medios que los 
miembros del jurado estimen conveniente, así como en el grupo de Facebook 
Jotabeando.  
 
13 - Todos los participantes al hacerlo, admiten conocer y aceptar las Bases que rigen 
este certamen. 
 
* No se podrán presentar a concurso los tres premios ganadores de la primera edición 
del concurso. 
 
* Para cualquier asunto no tratado en estas Bases, prevalecerá el criterio de los poetas 
organizadores. 
 
* Los participantes aceptan en sentido literal las Bases y se someten a las mismas. 
 
14 - El jurado estará conformado por reconocidos poetas del ámbito mundial que 
componen y conocen perfectamente la Rima Jotabé. El presidente del mismo será el 
poeta creador de la Rima Jotabé, Juan Benito Rodríguez Manzanares. 
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