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BASES DEL III CONCURSO DE POESÍA EN 

MARCAPÁGINAS. AYUNTAMIENTO DE NOREÑA 

2021 

 
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Noreña con motivo de la celebración del 

Día Mundial de la Poesía el 21 de marzo, convoca el III Concurso de Poesía en 

Marcapáginas con arreglo a las siguientes bases: 

 

Primera.- Participantes 
 

Podrán participar en este concurso todos los estudiantes de cualquier centro educativo de 

Noreña que estén cursando estudios de: 

 

Educación Infantil 

Educación Primaria 

Educación Secundaria Obligatoria  

 

Cada concursante podrá presentar un marcapáginas. 

 

Segunda.- Formato 
 

La técnica será libre. El tamaño del marcapáginas será de 7cm. X 20cm. e incluirá una 

poesía de creación propia en castellano o asturiano con el lema Día de la Poesía Noreña 

2021. 

 

Tercera.-Tema 

Con motivo del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano 

(1519-1522) el tema de los marcapáginas serán los viajes: desde un viaje a la luna, un 

viaje protagonizado por exploradores, un viaje realizado durante el verano … 

 

Cuarta.-Premio 
 

Se establece un premio por categoría consistente en un cheque regalo canjeable por libros 

o material escolar en una  librería de Noreña antes del 30 de junio de 2021  y la edición 

de los marcapáginas ganadores. 

 

Quinta.-Presentación y Plazos 

 

Por la parte posterior del marcapáginas ha de constar:  

 
 

Nombre y apellidos del participante. 

Curso y Centro en el que estudia. 

Teléfono de contacto. 

 

El plazo de presentación de los marcapáginas finaliza el día 17 de marzo antes de las 

19:00 horas y se recogerán en la Biblioteca Municipal “Alonso Marcos de Llanes” de 

Noreña. 
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Sexta.-Jurado 
 

Un jurado formado por personas vinculadas al ámbito cultural de nuestra villa, elegirá 

los poemas en marcapáginas ganadores. 

La decisión del jurado será inapelable. 

El fallo del jurado se hará público en el tablón de la Biblioteca municipal, en la Web y 

facebook municipales. 

  

Séptima.-Difusión 
 

 Con los trabajos presentados se pordrá realizar una exposición. 
 

Octava.-Devolución de los trabajos 
 

Los trabajos no se devolverán ni se admitirán reclamaciones sobre los mismos. 

 

 Novena.- Criterios de concesión de premios: 

La calidad y originalidad de los trabajos, serán los criterios en que se basará el jurado 

para el fallo de los premios. El jurado podrá declarar desierto alguno de los premios si, 

a su juicio, y con objeto de salvaguardar el nivel del Concurso, las obras presentadas 

no reúnen la suficiente calidad 

 
 

Décima-Norma final 
 

La concurrencia a esta convocatoria supone el conocimiento y aceptación de las 

presentes bases. 

 
 


