“BASES PARA LA XI ANTOLOGIA, SIERRA MORENA POESIA”durante los días
30 de Abril, 1 y 2 de Mayo 2.020.—
-Cada participante debe de enviar una breve reseña biográfica con no más de 25 o –
30 Líneas incluidos espacios
-2 poemas con un máximo de 28 versos contando espacios, o uno solo, con 55 versos
incluidos espacios.
-Los trabajos que no reúnan estas normas, serán desestimados.
-Tanto los Textos como la breve reseña Biográfica, se tienen que enviar a:
celya@editorialcelya.com...desde el día 20 de Diciembre hasta el día 28 de Febrero de
2.020…
-Cada participante, tiene derecho a tres ejemplares de la Antología, Subvencionados
con el Convenio de Colaboración firmado con la FUNDACION CAJA RURAL DE JAEN.
Una vez enviados los trabajos, se debe de acreditar el ingreso de 20 euros en concepto
de inscripción en la cuenta:
ES.36 2100 1614 5101 0093 5731… Quien no acredite dicho ingreso, no tendrá la
consideración de participante.
Si alguien participa desde fuera de la península Ibérica, y no asistiera al recital para
recoger los ejemplares de la Antología, tendrá que hacer gestiones en correos, para
saber cuál es el coste de envió de los tres Libros, e ingresarlo junto con los 20 euros de
Inscripción.
-Una vez recibido todo, se les notificará su condición de participante.
-En el momento que los trabajos estén Enmaquetados, la Editorial, la enviará a cada
participante, para que compruebe alguna posible errata y la puedan corregir.
Solo indicando, error y página.
-Tod@ l@s Participantes, pueden hacer un Video de 2—3 minutos máximo, con suauto presentación, que serán subidas a la Redes Sociales por orden de formalización
de la Inscripción. Estos Videos se envían a: poetassierramorena@outlook.es
-Tenemos previsto actividades sorpresa que iremos anunciando en la medida que
vayamos cerrando.
-Para el día 2 de Mayo, se programarán Actividades, si L@s asistentes se inscriben
previamente.
-Se admitirán un máximo de 50 Participantes, por tanto; les recomendamos no
esperar a última hora…
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