
I Concurso de micropoemas jóvenes
El Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía 

y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid 
(Colegio Oficial de Docentes), en colaboración con 

la Fundación José García Nieto, convocan el I Concurso 
de Micropoemas Jóvenes José García Nieto, con el fin de 
fomentar la creación poética entre los alumnos de los cen-
tros educativos de Secundaria de la Comunidad de Madrid 
y contribuir a la difusión de la obra de José García Nieto. 

Los trabajos premiados serán publicados en edición digi-
tal por el Colegio Oficial de Docentes y por la Fundación 
José García Nieto.

El Concurso comenzará el día 1 de marzo de 2020 y el 
fallo será hecho público el día 1 de junio de 2020.

El concurso se regirá por las siguientes BASES:
Quién puede participar.
Podrá presentarse cualquier alumno que curse sus estudios en al-
guno de los centros educativos de Enseñanza Secundaria de la 
Comunidad de Madrid, con edades comprendidas entre los 16 y 
18 años, cumplidos en el momento de presentación de sus traba-
jos al Concurso.

La participación en el Concurso supone la aceptación de las pre-
sentes bases. El incumplimiento de alguno de los puntos incluidos 
en las mismas dará lugar a la exclusión del participante del mismo.

Cómo participar.
Un responsable del departamento de Lengua Castellana y Lite-
ratura del centro educativo será quien haga la selección entre los 
trabajos de sus alumnos, y los haga llegar a la dirección de correo 
electrónico micropoemas.jovenes.jgn@cdlmadrid.org, a razón de 
un poema por alumno y sin límite de poemas por centro.
Los trabajos se deberán enviar en un único documento PDF, con 
los siguientes datos y formato:

1.ª PÁGINA:
NOMBRE DEL CENTRO / DIRECCIÓN DEL CENTRO / NOMBRE 
DEL PROFESOR RESPONSABLE.

2.ª PÁGINA:
TÍTULO DEL MICROPOEMA / AUTOR (CON PSEUDÓNIMO) / FE-
CHA DE NACIMIENTO / TÍTULO Y TEXTO DEL MICROPOEMA.

Así sucesivamente, incluyendo cada micropoema en una página 
distinta, pero siempre en un único documento PDF.

Los micropoemas admitidos al Concurso se irán publicando en la 
web del Colegio Oficial de Docentes: https://www.cdlmadrid.org/
filologia-hispanica-romanica/

Plazos.
El plazo de admisión de los micropoemas comenzará el 1 de mar-
zo de 2020 y finalizará el 30 de abril de 2020.

El día 1 de junio de 2020 se hará público el fallo del Jurado.

Cómo deben ser los micropoemas.
Cada participante deberá integrar en su micropoema –en el lugar 
que considere adecuado para favorecer la intertextualidad– los si-
guientes versos de José García Nieto:

(…)
“…sé que de amor me lleno dulcemente
y en voz a borbotones me derramo.”
(...)            

Tomados del soneto I, del libro de José García Nieto, Poesía, 
1940-1943, publicado por Ediciones Garcilaso en Madrid, en 
el año 1944.
Texto íntegro del poema en la web del poeta: https://www.garcia-
nieto.com/es/obra/libros
Ejemplo de intertextualidad en: https://www.garcianieto.com/
dinamico/comun/La_intertextualidad.pdf

La temática de los micropoemas es libre, así como las formas métricas empleadas 
(verso rimado/versículo). La extensión de los micropoemas oscilará entre los ocho ver-
sos/versículos y los catorce, incluyendo los dos obligatorios, y estarán escritosnecesa-
riamente en castellano.

Los micropoemas no podrán contener ningún tipo de insultos, expresiones peyorati-
vas, descalificativos, expresiones discriminatorias, así como tampoco incitaciones a la 
violencia ni amenazas. Deberán ser inéditos y no haber sido premiados en otro concurso 
literario, además de estar libres de cualquier compromiso editorial previo o simultáneo.

Los participantes responden ante la Fundación José García Nieto y ante el Colegio 
Oficial de Docentes de la autoría y originalidad del micropoema que presentan al Con-
curso, asumen la total responsabilidad al respecto y dejan, por tanto, a ambasentida-
des indemnes frente a cualquier reclamación que, en este sentido, pudieran efectuar 
terceras personas.

Premios.
Primer Premio: dotado con 200 euros, un diploma acreditativo y la publicación del 
micropoema en edición digital en las web del Colegio Oficial de Docentes y de la Fun-
dación José García Nieto.
Accésit: dotado con una selección de libros, un diploma acreditativo y publicación del 
micropoema en edición digital en las web del Colegio Oficial de Docentes y de la Fun-
dación José García Nieto.

Fallo.
El Jurado estará formado por cinco reconocidas personalidades del mundo de la cul-
tura y la docencia. El fallo se hará público en las páginas web del Colegio Oficial de 
Docentes y de la Fundación José García Nieto. Previamente, el Colegio Oficial de Do-
centes se pondrá en contacto con los responsables de los micropoemas ganadores 
para comunicarles la decisión y solicitar el nombre completo de los autores y, en su 
caso, la autorización de los padres y/o tutores.

Entrega de Premios.
La entrega de premios se realizará en Madrid, en la sede del Ilustre Colegio Oficial 
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de 
Madrid, (calle de Fuencarral 101, 3.ª planta), en fecha aún por determinar y que será 
comunicada también a través de la página web del Colegio.

Toda decisión del jurado será irrevocable, pudiendo declarar el premio desierto, si 
tras un análisis minucioso de los micropoemas enviados ninguno tuviera la calidad 
suficiente.

Cesión de derechos.
La aceptación del premio por los ganadores implica su autorización para la utilización 
publicitaria de su nombre e imagen en relación con el Concurso. Los autores ceden los 
derechos de publicación y difusión de sus micropoemas en todos los soportes al Cole-
gio Oficial de Docentes y a la Fundación José García Nieto.

Ambas entidades se eximen de toda responsabilidad por los daños que se pudieran 
derivar del uso incorrecto o inadecuado de los micropoemas presentados al Concurso 
y publicados en la web por parte de terceros.

La organización se reserva el derecho de modificación o rectificación de las presentes 
bases por causas de fuerza mayor, debiendo informar debidamente a los interesados 
de cualquier cambio que se produjese en las mismas.

Protección de datos.
Lea nuestra política de privacidad:
https://www.cdlmadrid.org/politica-de-privacidad/

micropoemas.jovenes.jgn@cdlmadrid.org,
https://www.cdlmadrid.org/filologia-hispanica-romanica/
https://www.garcianieto.com/es/obra/libros
https://www.garcianieto.com/dinamico/comun/La_intertextualidad.pdf
https://www.cdlmadrid.org/politica-de-privacidad/

