
BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA DEL PREMIO DE POESÍA 
ROSALEDA 2010 

 
 
Primera. Finalidad. 
La Residencia de Estudiantes La Rosaleda en colaboración de la Asociación de Estudiantes Futuros 
Profesionales Andaluces, con el objetivo de potenciar la creatividad literaria entre jóvenes 
estudiantes, convoca el Premio de Poesía Rosaleda 2010. 
 
Segunda. Participantes. 
Pueden participar en esta convocatoria jóvenes estudiantes que reúnan los siguientes requisitos: 

• Que sus edades estén comprendidas entre los 15 y 21 años, al finalizar el plazo de 
inscripción. 

• Que sean estudiantes de residencias en Andalucía. 
• Que presenten una obra, inédita y original, escrita en castellano, con una extensión mínima 

de 10 versos, y en la que no figure ningún dato personal, debiendo constar únicamente su 
título. 

 
Tercera. Inscripción, lugar y plazo de presentación. 
Las personas interesadas en participar en el Premio de Poesía deberán presentar dos sobres: 
 
El sobre número uno, que deberá presentarse abierto, incluirá el citado boletín conforme al modelo 
que figura al final de estas bases. 
En este sobre se deberá incluir además la documentación que se relaciona en la base cuarta y se 
rotulará en su exterior con los siguientes textos: “Premio de Poesía Rosaleda 2010”; “Datos del 
Autor/a” y el título o lema con el que se concursa. 
 
La obra se presentará en un sobre o paquete cerrado, que se rotulará como “Sobre nº 2” “Premio de 
Poesía Rosaleda 2010” y el título o lema con el que se concursa. En las obras no debe aparecer 
ningún dato personal identificativo de su autor/a y únicamente deberá figurar el título o lema de la 
misma. 
 
Ambos sobres se presentarán en la Secretaría de la Residencia de Estudiantes La Rosaleda, en la 
Avda. Luis Buñuel, 10 (29011) de Málaga. 
 
El plazo de presentación de los boletines de inscripción acompañados de la documentación que se 
relaciona a continuación finalizará el día 21 de marzo de 2010. 
 
Cuarta. Documentación. 
La obra podrá presentarse por cualquiera de los siguientes medios. 
 

a) En soporte papel, por triplicado, con las páginas numeradas e impresas con interlineado 
sencillo. 

b) En un único fichero de texto, en cualquiera de los siguientes soportes informáticos: 
• CD. 
• Correo electrónico a la siguiente dirección: residenrosaleda@terra.es. 

 
En el primer sobre se incluirá la siguiente documentación: 

1. Fotocopia del DNI. 
2. En su caso, documento que acredite ser residente. 



3. Autorización a la Residencia La Rosaleda para la publicación, reproducción o distribución 
de la obra presentada con renuncia expresa a cualquier tipo de reclamación que pueda 
derivarse y en los términos exigidos en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, firmada por la 
persona participante. 

4. De conformidad con lo establecido en los artículos 323 del Código Civil y 44 de la Ley de 
Propiedad Intelectual, en el caso de menores de edad no emancipados legalmente, 
autorización del padre, madre o tutor/a legal para la participación en este Premio, así como 
para cualquier cuestión relacionada con el mismo. 

 
Quinta. Fases. 

a) Fase de selección: 
Un jurado nombrado al efecto, compuesto por profesionales de reconocido prestigio del mundo de 
la literatura, seleccionará las obras, atendiendo a criterios de calidad, originalidad y creatividad. 
 

b) Fase final: 
El Jurado podrá declarar desierto el premio. 
 
El fallo del Jurado, en ambas fases, será inapelable y público en su fase final. 
 
Sexta. Premios e incentivos. 
La persona autora de la obra ganadora del Premio de Poesía Rosaleda 2010 recibirá los siguientes 
premios e incentivos:  

- Placa o metopa. 
- Incentivo, en concepto de derechos de autor, por importe de 300 euros en vales-regalo, que 

será satisfecho por las Entidades Colaboradoras. 
- Promoción de dicha obra mediante presentación pública a medios de comunicación 

especializados. 
 
Las obras no premiadas serán destruidas y no se mantendrá correspondencia alguna con los autores. 
 
JURADO COMPUESTO POR LOS PROFESORES Y POETAS: 
 
 D. Antonio Serón. 
 Dª Alicia Gallego. 
 D. Salvador Muñoz Fernández. 
 D. Antonio Mª García Aguilera. 
 D. Juan M. Perea Frías. 
 
     
 
     Málaga, a 15 de noviembre de 2009  
 
    El Director de de la Residencia La Rosaleda y 
   Asesor de la Asociación Futuros Profesionales Andaluces 
 
 
 
 
 
     Fdo. Sebastián Delgado Cruz. 



 
 
 

 
 

CONVOCATORIA PREMIO POESÍA ROSALEDA 2010 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 
 

DATOS DEL/DE LA PARTICIPANTE/S O REPRESENTANTE DEL GRUPO 
APELLIDOS NOMBRE 

 
 

DNI/PASAPORTE FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 
 
 

DOMICILIO CÓD. POSTAL 
 
 

LOCALIDAD PROVINCIA  PAÍS 
 
 

TLF. FIJO TLF. MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 
 
 

 
 

DATOS DEL GRUPO 
NOMBRE Y APELLIDOS FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 

1.  
2.  
3.  
4.  
 
 
LUGAR, FECHA Y FIRMA 
 
LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CERTAMEN IMPLICA LA TOTAL ACEPTACIÓN DE TODAS LAS BASES 
 
                                                                         
                                                                           En _____________, a ____ de ___________________ de 2009  
 
 
 
 
 
                                                                            
                                                                        Fdo.: ___________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 SR. DIRECTOR DE LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES LA ROSALEDA 
 
 
 

 


