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V Í D E O S  P O E S ÍA
I  C ONCURSO - S ORTEO

Plazo de Presentación Vídeos
del 15 al 26 de Marzo

del 2021 



SIENTE LA POESÍA SIENTE LA POESÍA

Nombre y apellidos de la persona participante (si se trata
de menores de edad, deberán adjuntarse los datos del
padre/madre o tutor legal del autor/a del vídeo dando su
consentimiento).
Teléfono de contacto
Vídeo 

PARTICIPANTES
El concurso está dirigido a todos los públicos: infantil, juvenil
y adulto (residentes en Tocina y Los Rosales). 

TEMÁTICA Y CARÁCTERÍSTICAS DE LAS OBRAS
Deberán   realizarse vídeos relacionados con la poesía, ya sea
recitando  un  poema  o  recomendando  a  un  poeta  o   una
poetisa. 

FORMA DE ENTREGA
Las obras se entregarán enviando un email a: 
sientelapoesiatocinalosrosales@gmail.com indicando:

PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación comienza el 15 de marzo y finaliza el
29 de marzo de 2021.

SELECCIÓN DE GANADORES/AS Y PREMIOS
Los/las   ganadores/as   se   elegirán   al   azar   mediante   el
programa informático de sorteos “Sortea2”.   y  se   darán   a
conocer el día 8 de abril a través de las redes sociales de las
Bibliotecas Municipales.

Un vale de 50€ para canjear en  los   comercios   locales   de
Tocina y Los Rosales (uno por cada ganador/a).

Se establecen dos premios, que consistirán en:

PROPIEDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Los   trabajos   quedarán   en   propiedad   de   las   Bibliotecas
Municipales, quienes se reservan el derecho de su
reproducción   sin   que ello suponga o sean exigibles derechos
de autor.
En el momento en que se envíen las imágenes o vídeos se da el
consentimiento para usarlas y publicarlas,  así como el nombre
de sus propietarios/as.
 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y OBSERVACIONES
La participación en este concurso-sorteo implica la total
aceptación de estas bases. 

 


