Área de Cultura

BASES DEL XXVII PREMIO DE POESÍA MANUEL ALCÁNTARA 2019
El Ayuntamiento de Malaga, en su deseo de contribuir al desarrollo de la cultura y
las artes literarias en su mas amplia expresion, convoca el XXVII Premio de Poesía
Manuel Alcántara, con el objetivo de seleccionar un poema inedito y no premiado
anteriormente, como vehículo para promocionar la literatura y en particular la
poesía, vinculandola al nombre del poeta malagueno D. Manuel Alcantara.
Es considerado de interes para la cultura malaguena promocionar la poesía
mediante un Premio y unir este al nombre de D. Manuel Alcantara. Ello, no solo da
prestigio a dicho premio de poesía, 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, inedito y no
premiado anteriormente como vehículo para promocionar la literatura y en
particular la poesía, vinculandola al nombre de D. Manuel Alcantara. 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 participacion de poetas de cualquier nacionalidad,
mayor de edad, excluidos los autores galardonados en anteriores ediciones,
siempre que los trabajos que concursen esten escritos en lengua espanola.
No podran obtener la condicion de beneficiarios de los premios las personas en
quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 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 Malaga,
la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
Los beneficiarios estan sujetos al cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el Art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
3. PRESENTACION DE TRABAJOS Y DOCUMENTACION.
Las obras presentadas seran originales, ineditas y no premiadas en otro concurso
literario y consistiran en un poema de tema y forma libre. No se admitiran
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 enviaran en el mismo correo dos archivos adjuntos en formato pdf:
1) En un archivo que sera denominado con el TITULO DE LA OBRA en
mayusculas (ejemplo: DON QUIJOTE DE LA MANCHA), se enviara la misma bajo
seudonimo. No se aceptaran como seudonimos los nombres artísticos ni alias tan
difundidos, por ejemplo en medios digitales, que permitan identificar al autor.
‒ En el inicio de la primera pagina se colocara el NOMBRE DE LA OBRA y en la
línea sucesiva el SEUDONIMO, seguido del texto.
‒ No se aceptaran envíos que incluyan, dibujos, fotos, links externos o cualquier
otro tipo de adorno ajeno al propio texto.
2) En otro archivo denominado con el TITULO DE LA OBRA – PLICA en
mayusculas (ejemplo: DON QUIJOTE DE LA MANCHA – PLICA), se enviaran los
siguientes datos personales:
- Título de la obra
- Seudonimo
- Nombre(s) y apellido(s)
- Ano de nacimiento, ciudad y país de origen
- Direccion de domicilio completa, incluido el país
- Telefono(s)
- Correo electronico
- Breve currículo literario (no debera sobrepasar una pagina).
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
participacion.
El incumplimiento de estas reglas implicara la descalificacion.
4. PLAZO
El plazo de presentacion de los poemas sera de 20 días habiles a contar del
siguiente a la publicacion de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
5. PREMIO
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Se establece un unico 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, creacion exclusiva del artista Jaime Pimentel. Este premio sera
indivisible y no podra declararse desierto.
De conformidad con lo regulado en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, la
concesion de este premio queda condicionada a la existencia de credito adecuado y
suficiente en el momento de la resolucion de la concesion de los premios.
6. CONSTITUCION DEL JURADO Y FALLO
La instruccion del procedimiento para la concesion de este premio se realizara por
el Servicio Jurídico del Area 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, críticos, academicos, que
seran designados mediante resolucion 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 Area de Cultura, igualmente nombrados mediante la
resolucion de la delegada antes referida.
Asimismo, se constituira un pre-jurado, compuesto por un maximo de 3 miembros,
que sera igualmente designado mediante la resolucion anteriormente indicada y
que se encargara de realizar una preseleccion de 20 obras, las cuales se remitiran
al jurado para la seleccion de la obra ganadora.
El jurado es un organo de caracter propositivo, y como tal, su fallo no puede tener
mas que el citado caracter, correspondiendo a la la Teniente de Alcalde–Delegada
de Cultura otorgar dicho premio previa Resolucion, en virtud de las competencias
atribuidas, el otorgamiento del premio en cuestion.
Las deliberaciones del jurado son secretas, no establecera comunicacion alguna
con ningun participante y su fallo sera inapelable.
El fallo se hara publico en un plazo maximo de 3 meses desde la finalizacion del
plazo de presentacion de las obras.
Con posterioridad al fallo del Jurado, se solicitaran al autor del poema premiado la
cumplimentacion del Anexo II (Aportación de datos bancarios donde consten los
datos de titularidad de la cuenta corriente de la persona física para realizar la
transferencia bancaria) documento que se facilitara en el momento oportuno.
Las obras premiadas y seleccionadas quedaran 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 publicacion
del fallo del Jurado.
La participacion en el premio supone la autorizacion expresa al Ayuntamiento de
Malaga para dar publicidad al premio en los diferentes medios de comunicacion,
pudiendo aparecer los nombres e imagen del premiado.
7. ACEPTACION DE LAS BASES Y DETERMINACION DEL FUERO.
La presentacion de instancias a esta convocatoria supone, por parte de los
aspirantes, la aceptacion de las presentes bases.
El Area de Cultura del Ayuntamiento de Malaga, Fundacion Manuel Alcantara 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 area de Cultura del Ayuntamiento de Malaga y el jurado resolveran las
cuestiones no previstos en estas bases.
Para cualquier controversia que hubiera de dirimirse por vía judicial, las partes
renuncian a su propio fuero y se someten a los Juzgados y tribunales de Malaga.
No se devolveran los trabajos presentados, procediendose a la destruccion de los
no premiados o finalistas.
8. REGIMEN JURIDICO
En cuanto al regimen jurídico aplicable a estas actuaciones, es preciso atender a la
consideracion de las mismas. Teniendo en cuenta que se entienden como
actividades de fomento, resulta de aplicacion la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Ademas, en lo referido a la presentacion de la documentacion, y a la tramitacion del
procedimiento, se seguira lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas
En Malaga, a 11 de febrero de 2019.
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