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Detalle

Bases

El Certamen Poético Internacional, Rima Jotabé, está destinado a dar a conocer a todo el mundo de todos los

ámbitos poéticos, literarios, artísticos…, la Rima Jotabé, creada por el poeta, Juan Benito Rodríguez Manzanares, el cual

se regirá por las siguientes Bases.

 Bases del,

VI Certamen Poético Internacional Rima Jotabé

01.- Todos los poemas participantes sin excepción, estarán compuestos en Rima Jotabé o alguna de sus variantes,

Jotabeí, Jotabém, Jotabeím, Jotabéa o Jotabeía. La Documentación Formal de composición de poemas en Rima Jotabé,

se puede consultar y descargar desde esta dirección, http://www.juan-benito.com/jotabe.htm

 02.- Podrá participar cualquier poeta de cualquier nacionalidad, lugar de residencia y edad.

 03.- Existen dos categorías de participación en el Certamen.

a) Poemas escritos en lengua española.

b) Poemas escritos en lenguas diferentes a la española. A los poemas en lengua diferente a la española, le acompañarán

su traducción a la lengua española.

04.- Cada poeta podrá presentar al certamen cuantas poesías desee, siendo estas de tema libre, originales e inéditas

incluso en Internet.

 05.- Se valorará tanto el fondo como la forma, técnica y mensaje.

 06.- Un poeta sólo podrá conseguir un premio, así si obtuviera más de un premio, su poesía ganadora será la mejor

situada en el ranking de puntuaciones.

Género: Poesía

Convocantes: Poeta Juan Benito Rodríguez Manzanares

Pueden Participar: Cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier país y en cualquier lengua.

Premio: € 50

Premio Detalle: Libro o Diploma según premio

Fecha de Cierre: 28/02/2017

http://www.juan-benito.com/jotabe.htm
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 07.- Los poemas se presentarán con nombre real, en el correo-e, cpi_rima_jotabe@juan-benito.com de la siguiente

manera.

El poema o poemas se escribirán en el cuerpo del correo-e. En el asunto se pondrá, “VI Certamen Poético Internacional

Rima Jotabé”. Se enviará acuse de recibo a todos los participantes.

08.- El plazo de envío de poemas se inicia el día 1 de noviembre de 2015 a las 00:01 horas, (hora española), y finaliza el

28 de febrero de 2016 a las 23:59 horas (hora española), ambos inclusive.

09.- La dirección del concurso se pondrá en contacto con los poetas ganadores a través del correo-e de envío del / de los

poemas, solicitando el nombre completo y país de procedencia. Pasados diez días desde el aviso, si el poeta no hubiera

contestado, se entenderá que renuncia a su premio.

10.- Premios. Se establecen los siguientes premios.

Categoría de poemas en lengua española.

 1er. Premio. 50€. Un libro de Juan Benito y Diploma acreditativo del premio.

2do. Premio. Lote de libros de Juan Benito y Diploma acreditativo del premio.

3er. Premio. Libro de Juan Benito y Diploma acreditativo del premio.

12 Accésits. Diploma acreditativo del premio.

12 Finalistas. Diploma acreditativo del premio.

 Categoría de poemas en lengua no española.

 1er. Premio. 50€. Un libro de Juan Benito y Diploma acreditativo del premio.

2do. Premio. Lote de libros de Juan Benito y Diploma acreditativo del premio.

3er. Premio. Libro de Juan Benito y Diploma acreditativo del premio.

12 Accésits. Diploma acreditativo del premio.

12 Finalistas. Diploma acreditativo del premio.

 11.- La organización se reserva el derecho de poder dejar desierto cualquier premio si así lo entendiera el Jurado. El fallo

del jurado será inapelable.

 12.- El lugar, día y hora de la entrega de premios, será anunciado una vez se haya producido el fallo del Certamen.

 13.- Los miembros del jurado se darán a conocer en el momento de publicar el fallo del certamen en la web personal del

poeta Juan Benito, http://www.juan-benito.com

 14.- Todos los participantes al hacerlo, admiten conocer y aceptar las bases que rigen este certamen.

 15.- Para cualquier supuesto no recogido en estas bases, siempre prevalecerá en todos los sentidos, el criterio de la

organización.

El mayor premio que puede recibir un poeta, es la composición de un buen poema. ¡Suerte a todos los participantes!

mailto:cpi_rima_jotabe@juan-benito.com
http://www.juan-benito.com/
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Enlace a las bases

http://www.juan-benito.com/bases.htm

Compartir esta información

    

Etiquetas

Concurso de Poesía

Iniciar Sesión para Guardar

compartir por mail

CORPORATIVO

¿Qué puedes hacer en Tregolam?

Equipo de Tregolam

Contacto

Blog

Preguntas Frecuentes

Política de cookies

Política de Privacidad

SERVICIOS EDITORIALES

Publicar libro con Editorial Tregolam

Corrección ortotipográfica y de estilo

Cursos de Escritura Creativa online

Promoción de obras y autores

http://www.juan-benito.com/bases.htm
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.tregolam.com/?p=33158
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.tregolam.com/?p=33158
https://twitter.com/home?status=VI+Certamen+Po%C3%A9tico+Internacional+Rima+Jotab%C3%A9+Vacancy.+http%3A%2F%2Fwww.tregolam.com%2F%3Fp%3D33158
https://twitter.com/home?status=VI+Certamen+Po%C3%A9tico+Internacional+Rima+Jotab%C3%A9+Vacancy.+http%3A%2F%2Fwww.tregolam.com%2F%3Fp%3D33158
https://plus.google.com/share?url=http://www.tregolam.com/?p=33158
https://plus.google.com/share?url=http://www.tregolam.com/?p=33158
http://www.tregolam.com/concursos-listado/?job_tag=1560
http://www.tregolam.com/concursos-listado/?job_tag=1560
http://www.tregolam.com/tregolam/
http://www.tregolam.com/equipo-de-tregolam/
http://www.tregolam.com/contacto/
http://www.tregolam.com/blog/
http://www.tregolam.com/faq/
http://www.tregolam.com/politica-de-cookies/
http://www.tregolam.com/politica-privacidad/
http://www.tregolam.com/publicar-libro/
http://www.tregolam.com/correccion-ortotipograficas-estilo/
http://www.tregolam.com/cursos-de-escritura-creativa-online/
http://www.tregolam.com/promocion-de-obras-y-autores/


VI Certamen Poético Internacional Rima Jotabé | Tregolam

http://www.tregolam.com/concurso/vi-certamen-poetico-internacional-rima-jotabe/[13/11/2016 10:09:34]

Informes literarios

Coaching literario

Escritores por encargo

Preparación y mejora de manuscritos

Análisis de guion

Edición de ebooks

Diseño de portadas

Edición de ebooks

Booktrailer

PUBLICAR CONCURSOS Y BECAS

Publicar Concursos o Becas

Guía para Publicar Concursos

Foro

CONCURSOS LITERARIOS

Concursos Literarios

Concursos Literarios Novela

Concursos Literarios Cuentos

Concursos literarios Poesía

Concursos Literatura Infantil y Juvenil

® Tregolam, el país de los escritores 2016 - Todos los derechos registrados

Síguenos por:

   

http://www.tregolam.com/informes-literarios/
http://www.tregolam.com/coaching-literario/
http://www.tregolam.com/coescritores-por-encargo/
http://www.tregolam.com/preparacion-y-mejora-de-manuscritos/
http://www.tregolam.com/analisis-guion/
http://www.tregolam.com/edicion-de-ebooks/
http://www.tregolam.com/diseno-de-portadas/
http://www.tregolam.com/edicion-de-ebooks/
http://www.tregolam.com/booktrailer/
http://www.tregolam.com/crear-concurso/
http://www.tregolam.com/guia-publicar-concursos/
http://www.tregolam.com/tablon/
http://www.tregolam.com/concursos-listado/
http://www.tregolam.com/job-category/concursos-novela/
http://www.tregolam.com/job-category/concursos-cuentos-relato-breve/
http://www.tregolam.com/job-category/concursos-poesia/
http://www.tregolam.com/job-category/concursos-literatura-infantil-juvenil/
https://www.facebook.com/Tregolam/
https://www.facebook.com/Tregolam/
https://twitter.com/Tregolam
https://twitter.com/Tregolam
https://plus.google.com/u/0/b/101172230711789949790/101172230711789949790/posts
https://plus.google.com/u/0/b/101172230711789949790/101172230711789949790/posts
https://www.instagram.com/tregolam/
https://www.instagram.com/tregolam/

	tregolam.com
	VI Certamen Poético Internacional Rima Jotabé | Tregolam


	5hY2lvbmFsLXJpbWEtam90YWJlLwA=: 
	form3: 
	keyword: Nombre, palabras claves o tags
	place: Buscar por país
	button3: 




