
 
 

BASES DEL III CONCURSO “VERSOS PARA EL ADIÓS” 

 

1.- Los poemas deben ser inéditos y escritos en español. Su tema ha de ser la 

muerte o esta ha de tener presencia en ellos.  

2.- Todos los poemas irán acompañados del nombre y apellidos reales del autor, 

aunque se pueden presentar bajo seudónimo. En ambos casos, se debe adjuntar en 

sobre cerrado 

nombre, dirección y teléfono. 

3.- Los poemas no podrán tener más de 14 versos, a menos que sean en prosa, en 

cuyo caso no podrán superar las 6 líneas/60 espacios. 

4.- Cada autor deberá enviar un solo original a "Revista Adiós. I Concurso ‘Versos 

para la muerte’. Funespaña, S.A.". C/ Doctor Esquerdo nº 138, 5ª planta.28007 

Madrid. 

5.- Se pueden enviar poemas por correo electrónico a la dirección 

Inquietarte@inquietarte.es o prensa@funespana.es en dos documentos adjuntos, 

uno con el poema y otro con los datos señalados en el punto 3. 

6.- El plazo de admisión de originales finalizará el 1 de agosto de 2014. El resultado 

del concurso se dará a conocer en la revista de noviembre-diciembre de 2014. 

7.- El poema ganador será publicado en la revista Adiós y en www.revistaadios.es. 

Una selección realizada por el jurado de los mejores poemas (incluido el ganador) 

será publicada en la forma que el editor considere oportuno. El autor que desee 

concursar deberá enviar junto con el original una declaración cediendo los 

derechos para su publicación, si resultan seleccionados. Esta cesión solo será 

válida para su publicación en la revista Adiós y para su posible publicación en 

alguna obra antológica derivada de esta. Después de aparecer en la revista, los 

poemas podrán aparecer donde sus autores lo crean oportuno. 

8.- Aquellos originales que no fueran seleccionados serán destruidos una vez 

finalizado el concurso.  

9.- El jurado se dará a conocer cuando se produzca el fallo. 

10.- Habrá un solo premio de 500 euros. 

11.- La decisión del jurado será inapelable y no podrá declarar el concurso 

desierto. 

12.- La participación en este certamen supone la aceptación de estas bases. 

 

 


