
XXV CONCURSO 

PROVINCIAL DE 

POESÍA Y RELATO 

SERVICIOS SOCIALES 



BASES 
PRIMERA 

   Al XXV Concurso Provincial de Poesía y Relato  “Sagrado Corazón de Jesús”, 

podrán concurrir quienes lo deseen, siempre y cuando sean mayores de 60 años, 

debiendo mandar sus originales inéditos (no premiados ni publicados en ningún medio), 

escritos en lengua castellana.  

El tema de los trabajos será libre. 

La poesía deberá tener un mínimo de seis estrofas y un máximo de quince.  En el caso 

del Relato la extensión máxima será de dos folios a una sola cara. No entrarán en 

concurso aquellos trabajos que superen los dos folios. El número de obras a presentar 

será de una poesía y un relato por participante. No siendo obligatorio presentar ambas 

modalidades. 

Todos los participantes recibirán Diploma. 

En el caso de que, una vez entregados los premios, se descubriese que el trabajo es un 

plagio, se instará al premiado a que lo devuelva. 

SEGUNDA 

      Los originales se presentarán dentro de un sobre. En el interior del mismo sobre  

deberán meter la hoja modelo con datos personales, que se les adjunta junto a las bases, 

debidamente cumplimentada. En el folio de la obra no deberá aparecer el nombre del 

autor. Todo ello se enviará a la Residencia Provincial “Sagrado Corazón de Jesús”, 

 C/ Sargal, 4, 16002-CUENCA, hasta el día 17 de abril de 2022; haciendo constar: Para 

el XXV Concurso Provincial de Poesía  y Relato “Sagrado Corazón de Jesús”. 

TERCERA 

     Habrá tres premios para cada modalidad: 

1º  PREMIO DE POESÍA “José Mª Abellán”   : …………. 300 €. 

2º  PREMIO DE POESÍA “                                : ……..…...250 €. 

3º  PREMIO DE POESÍA “                                : …………. 200 €. 

 

1º  PREMIO DE RELATO “Miguel Romero”   : …………. 300 €. 

2º  PREMIO DE RELATO “                             : ……..…...250 €. 

3º  PREMIO DE RELATO “                             : …………. 200 €. 

Más dos premios especiales, uno por modalidad, para Residencias de Personas Mayores. 

 

1 PREMIO ESPECIAL  DE  POESÍA   …. 150 € 

1 PREMIO ESPECIAL RELATO   ….150 € 

 

Según criterios fijados por el jurado en acta, previamente a la valoración de los trabajos 

presentados. 

      Las poesías y relatos premiados se publicarán en la revista “SARGAL” 

(publicación anual de la Residencia Provincial). 

CUARTA 

      Una vez el Jurado haya fallado los premios, se facilitará el nombre de los 

premiados y se informará del día, hora y manera de entrega de los premios. 

QUINTA 

 El fallo del Jurado será inapelable. 

 

SEXTA 

      El Jurado estará compuesto por la Sra. Diputada de Servicios Sociales o persona 

en quien delegue, que actuará como presidenta del jurado; dos miembros designados por 

la Excma. Diputación Provincial de Cuenca y elegidos entre personalidades relevantes de 

las letras, un funcionario del Departamento de Cultura de la Diputación y un miembro del 

Área Psicosocial de la Residencia Provincial “Sagrado corazón de Jesús”. 

 

SÉPTIMA 

      Una vez finalizado el Concurso, se devolverán los originales presentados. 

 

OCTAVA 

      Participar en el Concurso equivale a aceptar las Bases plenamente. No se 

mantendrá correspondencia con los presentados a excepción de facilitar las bases. 

 


