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Búsqueda personalizada

Buscador

 

Publicidad

Publicidad Noticias

- Los zombies invaden la ciudad a causa de Hemoglozine [+ Ver] 

- Programación del la Semana del Cine y de la Imagen de Fuentes de
Ebro (SCIFE) 2012 [+ Ver] 

- Al otro lado del mar, de Gonzalo Ballester, y Enxaneta, de Alfonso
Amador, ganadoras ex aequo de la XII edición de ‘Festival Visual Cine
Novísimo Ciudad de Majadahonda’ [+ Ver] 

- Resultados del IX Concurso "nuestra palabra" [+ Ver] 

- Exposición del SEGUNDO CONCURSO DE CÓMIC "HOTEL CARLOS V"
[+ Ver] 

- Fallo del concurso "VÍCTOR CHAMORRO" 2012 [+ Ver] 

- Obras premiadas en el XIII Certamen de Pintura Rápida "Villa de
Aranda" [+ Ver] 

- El XXXII Certamen Nacional de Pintura y Escultura "Villa de Parla"
bate récords de participación con 213 obras presentadas a concurso [+
Ver] 
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II CERTAMEN POÉTICO RIMA JOTABÉ

Comunidad: On-line
Disciplina: Poesía
Fecha de Entrega: 28/02/2013
Nº de Visitas: 191
Descripción

Juan Benito

Poeta, escritor y dramaturgo

Convoca el,

II Certamen Poético, Rima Jotabé

El certamen está orientado a dar a conocer al mundo, la Rima Jotabé,
creada por el poeta, Juan Benito, y se regirá por las siguientes bases.

Bases del II Certamen Poético, Rima Jotabé

1.- Podrá participar cualquier persona de cualquier nacionalidad y de
cualquier edad, siempre que los poemas presentados al certamen estén
escritos en español.

2.- Cada poeta podrá presentar al certamen cuantas obras desee, siendo
estas de tema libre, originales e inéditas incluso en internet.

3.- Todos los poemas participantes en el certamen estarán compuestos en
Rima Jotabé o alguna de sus variantes, siendo la manera correcta y única
de componer los poemas estróficos Jotabés o sus variantes, la expuesta en
su página oficial, http://www.juan-benito.com/jotabe.htm

4.- Los poemas pueden contener uno o varios Jotabés o algunas de sus
variantes, pero siempre la misma variante del poema, poniendo límites a la
extensión de los poemas, tan sólo, el albedrío del poeta.

5.- Los poemas se presentaran de forma anónima al correo-e
certamen_poetico_rima_jotabe@juan-benito.com de la siguiente
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