
 

XVII CERTAMEN POÉTICO “VICTORIA KENT” 
La Agrupación Socialista de Rincón de la Victoria convoca el 

XVII Certamen de Poesía “Victoria Kent”, con arreglo a las siguientes 

 

BASES 

 
1) Participación: Podrán participar 

todos/as los/as poetas que así lo 
deseen, a excepción de aquellas 
personas que participaron en años 
anteriores y fueron galardonadas 
con el primer premio. El tema 
versará sobre la Mujer. 

 

2) Obras: Los trabajos, escritos en 
lengua castellana, no podrán ser 
inferiores a 14 versos, ni 
superiores a 70. Los originales se 
presentarán por triplicado en 
formato DIN.A-4, escritos a 
máquina u ordenador por una sola 
cara y a doble espacio. Se 
enviarán a la siguiente dirección: 
Casa del Pueblo (PSOE), C/ 
Ronda, nº10, Bajo, 29730 Rincón 
de la Victoria (Málaga), o al 
apartado de correos 123 de 
Rincón de la Victoria. Para 
aquellos que utilicen Internet, 
podrán presentar los trabajos a 
través de nuestro E-mail: 
rincondelavictoria@psoemalaga.es. 
Para estos casos la dirección de 
su E-mail no llevará su nombre, 
y deberá adjuntar un archivo 
con sus datos personales. 

 

3) Lema: Los textos deberán ir 
firmados con un lema y 
acompañados de un sobre 
cerrado en cuyo exterior figurará 
el lema, y en su interior se 
especificará la identidad del autor, 
dirección y teléfono. 
 

4) Premios: Se concederá un único 
premio dotado de 100 euros y dos 
accésits, dotados cada uno de 50 
euros, así como un diploma 
acreditativo del mismo. 
De igual forma, el jurado podrá 
otorgar un premio honorífico 
especial no necesariamente 
económico. 

 

5) Plazo de admisión: El plazo de 
admisión de los poemas finalizará 
el día  31 de Mayo de 2.018 
aceptándose los trabajos que 
presenten matasellos de esa 
fecha o anterior. 

 

6) Jurado: El jurado estará 
constituido por personas 
designadas por la Organización y 

su fallo será inapelable. 
 

7) Entrega de premios: Tendrá 
lugar el 14 de junio 2.018 a la 

19.30 horas en lugar a determinar 
por la organización. 
La poesía ganadora será leía por 
su autor/a. En el supuesto que no 
pudiera asistir al acto, por causa 
de fuerza mayor justificable, podrá 
delegar en la persona que él/ella 
designe para su lectura.  
En el supuesto que estas 
premisas no se cumplieran se 
entiende como una renuncia al 
premio, permitiendo así al jurado 
volver a emitir el fallo. 

 

8)  Los poemas ganadores podrán  
ser publicados por la organización 
en ediciones especiales quedando 
reservado el derecho a PSOE 
Rincón de la Victoria. El resto de 
poemas se podrán devolver, 
previa petición, en el plazo de 15 
días.   

 

   9) La participación en el Premio de 
poesía “Victoria Kent”, 
presupone la aceptación íntegra 
de estas bases. Todas las 
incidencias no previstas en ellas 
serán resueltas por el jurado 
desde el momento de su 
constitución. 
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