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Concurso para el “Libro de Bienvenida a la Biblioteca”  
Municipal del Barrio de San Fermín 
 

PARTICIPA EN LA HISTORIA DE TU BARRIO, 

¡DALE LA BIENVENIDA A TU BIBLIOTECA! 

 

En el marco de la inauguración de la Biblioteca Municipal del Barrio de San Fermín, la 
Asociación Vecinal de San Fermín realiza la CONVOCATORIA DE POEMAS, MICRORRELATOS, 

RELATOS E ILUSTRACIONES para el “Libro de Bienvenida a la Biblioteca”, de acuerdo a las 
siguientes 

 

B A S E S 

 

I. El tema será “la biblioteca que espera a sus vecinas y vecinos”. Está basado en un poema 
de Roberto Juarroz, uno de cuyos versos es: “la biblioteca es el lugar que espera”. (Se puede 
encontrar el poema completo en: La biblioteca- Roberto Juarroz). En cualquier caso, los 
textos e ilustraciones pondrán en valor la lectura, la escritura y la cultura. 

Debemos este poema sobre el valor de una biblioteca, al poeta, ensayista y bibliotecario 
Roberto Juarroz. Todo cuanto nos dice recoge nuestras esperanzas sobre lo que significa este 
lugar que, tras años de lucha, hemos conseguido para nuestro barrio. De ahí, que para la 
convocatoria de este concurso os propongamos como tema del mismo uno de sus versos: 

LA BIBLIOTECA ES EL LUGAR QUE ESPERA.  

La espera de la que nos habla el poeta es la que convoca al silencio, a la escucha, a la lectura y a 
la cultura. Una espera en la que también puede emerger nuestra propia escritura porque, 
como nos dice el poeta, todo puede volver a escribirse: nuestras palabras también. 

Confiamos en que el poema resulte inspirador y animamos a todas y a todos a participar en este 
concurso en cualquiera de las modalidades. 
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II. A la convocatoria se podrán presentar: 

1. Poemas: tendrán un máximo de 28 versos. Si se escriben en más de una línea, se 
ruega utilizar el signo “/” como separador. 

2. Microrrelatos: tendrán un máximo de 200 palabras.  

3. Relatos: tendrán un máximo de 1.000 palabras. 

4. Ilustraciones: deben enviarse en papeles apropiados cuya dimensión más larga no 
exceda los 50 cm., o en formato electrónico. 

III. Puede participar en el concurso cualquier persona física, residente o no en España, sin 
importar su nacionalidad. Los textos deberán estar escritos en castellano. 

IV. Las niñas, niños y adolescentes con menos de 18 años, además de aceptar las presentes 
bases, deberán estar asistidos por la persona que ostente su tutela legal, quien, con la 
entrega del original, deberá entregar el consentimiento expreso al formulario de 
autorización que está a su disposición en la Biblioteca Vecinal (**). 

V. La autoría podrá ser individual (una persona física) o colectiva (un grupo), y se podrá 
presentar más de un texto o ilustración. 

VI. Se establecen tres categorías:  

§ Niñas y niños (menores de 12 años) 

§ Adolescentes (entre 13 y 18 años)  

§ Personas adultas (mayores de 18 años). 

VII. Los textos o ilustraciones deberán ser originales (no publicados anteriormente). 

VIII. No serán admitidos textos o ilustraciones cuyos contenidos sean discriminatorios por 
cualquier razón. 

IX. Para participar:  

- O bien se enviarán dos archivos en un solo correo electrónico: uno con el texto o 
ilustración, que no estará firmado, y otro (plica) con los datos del autor o autora 
(Nombre, apellidos, teléfono de contacto, ciudad de residencia y país). El correo se 
enviará a: biblioteca@san-fermin.org.  

-  O bien los textos e ilustraciones, así como la plica, se entregarán impresos en la 
Biblioteca Vecinal del Barrio (**). 
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X. Los derechos editoriales de los textos e ilustraciones presentados a concurso pertenecen 
a sus autoras y autores. Quienes participen autorizan a la Asociación Vecinal de San Fermín 
la reproducción, distribución y comunicación pública gratuita, en cualquier soporte y para 
todo el mundo, de los textos presentados a concurso. Igualmente, esos textos serán 
traducidos a la lengua internacional esperanto y, ya vertidos a este idioma, serán 
difundidos en la prensa literaria del mundo esperantista y declamados en veladas 
culturales en el marco de los congresos de la Federación Española de Esperanto. 

XI. El jurado estará compuesto por personas seleccionadas por la Asociación Vecinal de San 
Fermín.  

XII. El premio de este concurso será la publicación de los textos seleccionados por el jurado, 
que seleccionará al menos tres textos de cada categoría para formar parte del “Libro de 
Bienvenida a la Biblioteca” del Barrio. 

XIII. La fecha límite de recepción de los textos e ilustraciones será el 15 de mayo. 

XIV. No se admitirá a concurso ningún texto o ilustración enviado fuera de plazo y en general 
cualquier texto o ilustración que no cumpla las condiciones expresadas en las presentes 
bases. 

XV. La participación en este concurso literario supone la aceptación de estas bases. 

__________________________________________ 

 

(**) Los días y horario en que se pueden entregar los textos e ilustraciones en la Biblioteca 
Vecinal del Barrio, (sita en el Albergue Juvenil “San Fermín”, Avda. de los Fueros 36. 28041 
MADRID), son: los martes de 18:30 a 20:00h; los miércoles de 18:30 a 20:30h; y los jueves de 
18:30 a 20:00h. 

Si desea más información, puede escribir a: biblioteca@san-fermin.org 


