
La Asociación de Escritores de Euskadi-Euskadiko 

Idazleen Elkartea (AEE-EIE) convoca el Cuarto 

Premio Internacional de Poesía Visual ‘Juan Carlos 

Eguillor’ con arreglo a las siguientes bases: 

 

1.- Cada autor, mayor de edad, presentará una única obra, inédita en cualquier medio, 

incluidas páginas web, blogs o redes sociales, hasta la fecha del fallo del Jurado. No 

podrán presentarse los miembros de la Junta directiva de la AEE/EIE. 

2.- Las obras presentadas, de tema libre, no deberán superar el formato A-4 (297x210 

mm.) y 300 píxeles por pulgada de definición. Las obras serán enviadas en formato jpg 

o pdf a la dirección: escritoresdeeuskadi@gmail.com  En el Asunto del correo se deberá 

escribir ‘IV Premio Poesía Visual’ y a continuación el título de la obra presentada. 

3.- El envío constará de dos archivos electrónicos adjuntos. No se admitirán las obras 

incluidas en el cuerpo del correo electrónico. Uno de los archivos contendrá la obra 

presentada y su título. En el segundo, en formato Word, el autor o autora incluirán el 

título de la obra, su nombre y apellidos, dirección postal y de e-mail, número de 

teléfono y una declaración expresa de que la obra está inédita y es original. Se entienden 

por originales las obras cuya creación no deriva directamente de obras ya publicadas, 

mediante adaptaciones o recreaciones. 

4.- Los archivos conteniendo las obras se remitirán a los componentes del Jurado, que 

serán tres personas expertas en la materia  y ajenas a la AEE/EIE, asistidas por un 

Secretario de actas, miembro de la Junta Directiva de la AEE/EIE, que custodiará los 

archivos que contengan los datos personales. 

5.- El Jurado seleccionará un máximo de treinta obras, de las cuales solo una podrá 

resultar premiada, así como dos accésit como máximo. La obra premiada recibirá 600 

euros, cantidad a la que se le aplicarán las retenciones vigentes, y un trofeo 

especialmente diseñado para el Premio. Se publicará un catálogo con las obras 

premiadas y el resto de las seleccionadas. Los autores de las obras seleccionadas 

recibirán el catálogo por correo electrónico. 

6. -Las obras seleccionadas por el Jurado serán expuestas en formato cartón pluma en 

los lugares que la AEE/EIE gestione al efecto. La entrega del trofeo será efectuada en 

un acto público y el alojamiento de la persona ganadora para su asistencia al acto 

correrá a cargo de la AEE/EIE. 

7.- La fecha límite de presentación de originales será el día 30 de abril de 2015. 

8.- El fallo del Jurado se hará público antes de finalizar el mes de mayo de 2015, 

publicándose a continuación en la página web de la AEE/EIE 

www.escritoresdeeuskadi.com la relación de obras y autores premiados y seleccionados. 

Por decisión del Jurado, el premio y/o uno o los dos accésit pueden ser declarados 

desiertos. 

9.- La AEE/EIE no mantendrá correspondencia alguna con los concursantes ni facilitará 

a estos información sobre las obras o los integrantes del jurado. 

10.- El hecho de concurrir al premio supone aceptar todas sus bases 
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