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BASES 
 
La Revista Digital "Letras de Parnaso" convoca el III Premio Internacional de 
Poesía y Relato Corto "Letras de Parnaso 2015" con arreglo a las siguientes 
bases: 
 
1ª- Podrán concurrir los poeta y escritores mayores de 18 años y que 
presenten su obra original e inédita (incluidos los publicados en redes sociales, 
páginas, blogs, o cualquier otro medio físico o telemático), en lengua 
castellana. A tal fin junto a la obra se deberá enviar Declaración Jurada en la 
que se especifique tal característica así como que no ha sido premiada en otro 
certamen.  
  
2ª- Se establecen DOS modalidades: A) Relato Corto: De tema libre y con 
extensión máxima de 10 páginas en formato A4 a doble espacio en tipo de letra 
Times New Román 12 puntos. B) Poesía: Uno o varios poemas de tema libre 
con una extensión máxima de 50 versos (las líneas en blanco serán contadas 
como verso), mecanografiados a doble espacio. 
 
3ª- Los trabajos se enviarán por quintuplicado bajo lema o pseudónimo 
debidamente cosidos o grapados. Junto al trabajo y en sobre cerrado aparte, 
Plica en la que figurará el nombre completo del autor, dirección y teléfono, mail 
de contacto, fotocopia del documento de identidad (DNI, Pasaporte, etc.), y la 
Declaración Jurada citada en la cláusula primera. Todas las obras que no se 
ajusten a lo establecido en las presentes bases serán desestimadas.  
  
4ª- El Jurado nombrado al afecto otorgará un Primer premio por modalidad 
consistente en una Obra Pictórica de un autor de reconocido prestigio y 
Diploma, y accésit para el Segundo Premio de cada modalidad consistente en 
Diploma. El Jurado, cuyo fallo será inapelable, podrá declarar los premios 
desiertos.  
  
5ª- Los trabajos no premiados serán destruidos no manteniendo la 
Organización del Certamen correspondencia con los autores participantes.  
  
6ª- Los trabajos se enviarán por correo postal antes del 31 de Julio de 2015 a 
la siguiente dirección: Jerónimo Conesa Paredes, calle Tierno Galván, nº 11, 5º 
A. C.P.30203. Cartagena. Murcia. (España), especificando en el sobre Para el 
III Certamen Internacional "Letras de Parnaso 2015". Serán aceptados aquellos 
envíos recibidos con posterioridad a la fecha de cierre siempre que la del 
matasellos se halle dentro del plazo fijado. 
  
7ª- El Jurado notificará a los ganadores por teléfono o mail el fallo, teniendo 



lugar la entrega de premios durante el trascurso de un acto Poético-Literario a 
celebrar durante el mes de Noviembre de 2015 en la Región de Murcia. 
ww.escritores.org 
8ª- La participación en este concurso implica la aceptación de todas las bases. 
En lo no previsto en ellas prevalecerá el criterio de los miembros del Jurado.    
 


