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BASES DEL XXVII PREMIO DE POESÍA MANUEL ALCÁNTARA 2019 

El Ayuntamiento de Ma laga, en su deseo de contribuir al desarrollo de la cultura y 
las artes literarias en su ma s amplia expresio n, convoca el XXVII Premio de Poesía 
Manuel Alcántara, con el objetivo de seleccionar un poema ine dito y no premiado 
anteriormente, como vehí culo para promocionar la literatura y en particular la 
poesí a, vincula ndola al nombre del poeta malaguen o D. Manuel Alca ntara. 

Es considerado de intere s para la cultura malaguen a promocionar la poesí a 
mediante un Premio y unir este al nombre de D. Manuel Alca ntara. Ello, no solo da 
prestigio a dicho premio de poesí a, sino a la obra ganadora y a nuestra ciudad. 

 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 
 

1. OBJETO. 
 
El objeto de esta convocatoria es seleccionar un poema original, ine dito y no 
premiado anteriormente como vehí culo para promocionar la literatura y en 
particular la poesí a, vincula ndola al nombre de D. Manuel Alca ntara. Este poema 
tiene que ser en lengua castellana, original y sobre tema libre y de forma abierta. 
 

2. BENEFICIARIOS. 
 
Este premio esta  abierto a la participacio n de poetas de cualquier nacionalidad, 
mayor de edad, excluidos los autores galardonados en anteriores ediciones, 
siempre que los trabajos que concursen este n escritos en lengua espan ola.   
 
No podra n obtener la condicio n de beneficiarios de los premios las personas  en 
quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artí culo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Quedan expresamente excluidas de esta convocatoria aquellas personas que no se 
hallen al corriente en sus obligaciones tributarias con el  Ayuntamiento de Ma laga, 
la Tesorerí a General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. 
 
Los beneficiarios esta n sujetos al cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el Art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones  
 

3. PRESENTACIO N DE TRABAJOS Y DOCUMENTACIO N. 
 
Las obras presentadas sera n originales, ine ditas y no premiadas en otro concurso 
literario y consistira n en un poema de tema y forma libre. No se admitira n 
traducciones ni adaptaciones. 
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El original deberá estar mecanografiado a doble espacio, utilizando un tipo Arial, 
Times New Roman o similares, a 12 puntos. En documento a tamaño A-4. 
Respetando unos márgenes no inferiores a los 2,5 cm en cada dirección (laterales y 
superior e inferior). 

El original de la obra se presentará únicamente en formato digital pdf (Adobe Systems 
Incorporated). El trabajo deberá ser enviado a la dirección electrónica:  
alcantarapoesia@malaga.eu 
 
En el asunto del mail se especificara : “Premio Manuel Alcántara 2019”.  
 
Se enviara n en el mismo correo dos archivos adjuntos en formato pdf:  
 
 1)   En un archivo que sera  denominado con el  TI TULO DE LA OBRA  en 
mayu sculas (ejemplo: DON QUIJOTE DE LA MANCHA), se enviara  la misma bajo 
seudo nimo. No se aceptara n como seudo nimos los nombres artí sticos ni alias tan 
difundidos, por ejemplo en medios digitales, que permitan identificar al autor.  
      ‒ En el inicio de la primera pa gina se colocara  el NOMBRE DE LA OBRA y en la 
lí nea sucesiva el SEUDO NIMO, seguido del texto. 
     ‒ No se aceptara n enví os que incluyan, dibujos, fotos, links externos o cualquier 
otro tipo de adorno ajeno al propio texto. 
 
  2)   En otro archivo denominado con el TI TULO DE LA OBRA – PLICA en 
mayu sculas (ejemplo: DON QUIJOTE DE LA MANCHA – PLICA), se enviara n los 
siguientes datos personales:  
 

- Tí tulo de la obra 
- Seudo nimo 
- Nombre(s) y apellido(s) 
- An o de nacimiento, ciudad y paí s de origen 
- Direccio n de domicilio completa, incluido el paí s 
- Tele fono(s) 
- Correo electro nico  
- Breve currí culo literario (no debera  sobrepasar una pa gina). 

     
         Como los datos resultan esenciales a la hora de informar al premiado por el 
Jurado, si inicialmente no son enviados completos, no sera  aceptada esa 
participacio n. 
  
         El incumplimiento de estas reglas implicara  la descalificacio n. 
 

4. PLAZO 
 
El plazo de presentacio n de los poemas sera  de 20 dí as ha biles a contar del 
siguiente a la publicacio n de estas bases en el Boletí n Oficial de la Provincia (BOP). 
 

5. PREMIO 
 

mailto:alcantarapoesia@malaga.eu
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Se establece un u nico premio dotado con 6.000 € sujeto a las retenciones de IRPF 
correspondientes y con cargo a la partida 01.3349.48100 PAM 4070 y una 
escultura, creacio n exclusiva del artista Jaime Pimentel. Este premio sera  
indivisible y no podra  declararse desierto. 
 
De conformidad con lo regulado en el artí culo 56.2 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, aprobado  por Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, la 
concesio n de este premio queda condicionada a la existencia de cre dito adecuado y 
suficiente en el momento de la resolucio n de la concesio n de los premios. 
 

6. CONSTITUCIO N DEL JURADO Y FALLO 
 
La instruccio n del procedimiento para la concesio n de este premio se realizara  por 
el Servicio Jurí dico del A rea de Cultura. 
 
El premio sera  concedido por un jurado integrado por: 
 
Cuatro profesionales de reconocido prestigio provenientes de distintos sectores 
que componen el mundo de las letras, poetas, escritores, crí ticos, acade micos, que 
sera n designados mediante resolucio n de la Teniente Alcalde Delega de Cultura que 
actuara  a su vez como Presidente del mismo y las funciones de Secretario recaera  
en funcionarios adscritos al A rea de Cultura, igualmente nombrados mediante la 
resolucio n de la delegada antes referida. 
 
Asimismo, se constituira  un pre-jurado, compuesto por un ma ximo de 3 miembros, 
que sera  igualmente designado mediante la resolucio n anteriormente indicada y 
que se encargara  de realizar una preseleccio n de 20 obras, las cuales se remitira n 
al jurado para la seleccio n de la obra ganadora.    
 
El jurado es un o rgano de cara cter propositivo, y como tal, su fallo no puede tener 
ma s que el citado cara cter, correspondiendo a la la Teniente de Alcalde–Delegada 
de Cultura otorgar dicho premio previa Resolucio n, en virtud de las competencias 
atribuidas, el otorgamiento del premio en cuestio n. 
 
Las deliberaciones del jurado son secretas, no establecera  comunicacio n alguna 
con ningu n participante y su fallo sera  inapelable.  
 
El fallo se hara  pu blico en un plazo ma ximo de 3 meses desde la finalizacio n del 
plazo de presentacio n de las obras. 
 
Con posterioridad al fallo del Jurado, se solicitara n al autor del poema premiado la 
cumplimentacio n del Anexo II (Aportación de datos bancarios donde consten los 
datos de titularidad de la cuenta corriente de la persona fí sica para realizar la 
transferencia bancaria) documento que se facilitara  en el momento oportuno. 
 
Las obras premiadas y seleccionadas quedara n en propiedad del Excmo. 
Ayuntamiento, pudiendo disponer de la misma para uso y reproducciones de 
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cualquier tipo que precisen, por un periodo de 12 meses desde la fecha publicacio n 
del fallo del Jurado. 
 
La participacio n en el premio supone la autorizacio n expresa al Ayuntamiento de 
Ma laga para dar publicidad al premio en los diferentes medios de comunicacio n, 
pudiendo aparecer los nombres e imagen del premiado. 
 

7. ACEPTACIO N DE LAS BASES Y DETERMINACIO N DEL FUERO. 
 
La presentacio n de instancias a esta convocatoria supone, por parte de los 
aspirantes, la aceptacio n de las presentes bases. 
 
El A rea de Cultura del Ayuntamiento de Ma laga, Fundacio n Manuel Alca ntara así  
como los patrocinadores del premio podra  publicar como considere oportuno el 
poema premiado y no devolvera  originales ni mantendra  correspondencia con los 
autores.  
 
El a rea de Cultura del Ayuntamiento de Ma laga y el jurado resolvera n las 
cuestiones no previstos en estas bases. 
 
Para cualquier controversia que hubiera de dirimirse por ví a judicial, las partes 
renuncian a su propio fuero y se someten a los Juzgados y tribunales de Ma laga. 
 
No se devolvera n los trabajos presentados, procedie ndose a la destruccio n de los 
no premiados o finalistas. 
 

8. RE GIMEN JURI DICO  
 
En cuanto al re gimen jurí dico aplicable a estas actuaciones, es preciso atender a la 
consideracio n de las mismas. Teniendo en cuenta que se entienden como 
actividades de fomento, resulta de aplicacio n la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 
Adema s, en lo referido a la presentacio n de la documentacio n, y a la tramitacio n del 
procedimiento, se seguira  lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Comu n de las Administraciones Pu blicas 
 

En Ma laga, a 11 de febrero  de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 


