
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASES DEL I CERTAMEN DE POESÍA   “COLEGIO DE MORALINA, A LA 

LUNA DE SAYAGO”  

 

Se convoca el I Certamen de Poesía  “Colegio de Moralina, a la luna de Sayago” dentro 

del Plan de lectura del CRA Tierras de Sayago y de movimiento vecinal 

#SAYAGOVUELA para animar a la lectura y a la autoproducción de obras inéditas a 

los alumnos de las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria y a adultos que residan 

dentro de la provincia de Zamora.  

 

El concurso está organizado por la tutora del aula de Moralina, Paula González, y por la 

artesana residente en Villadepera, Mónica Castelo, con los siguientes objetivos: 

 

 - Animar a mi alumnado, y al alumnado de la provincia a autoproducir sus poesías. 

 - Valorar positivamente el entorno de la comarca, así como la influencia de la luna en la 

vida de sus habitantes y en los ciclos vitales de los seres vivos.  

- Reconocimiento y apoyo a cada una de las iniciativas a nivel particular que mejoran el 

día a día de las personas, animales y/o medio ambiente que les rodea.  

- Reconocer y valorar la poesía como medio de transmisión de sentimientos, valores y 

tradiciones. 

- Celebrar el Día de la Poesía, 21 de marzo, con este Certamen. 

 

 

En este Primer Certamen de poesía, el cartel ha sido realizado por la artesana  Mónica 

Castelo, sin la cual sería harto complicada la realización de esta y otras iniciativas 

similares. 

 

El tema del I Certamen de Poesía “Colegio de Moralina, a la luna de Sayago”  es como 

en su título indica la luna y Sayago. 

 

 

Bases Generales:  

 

1. Los premios de las distintas categorías son fruto de donaciones de particulares y 

empresas, que serán en especie, nunca en efectivo.  

 

2. Las obras, que serán  inéditas, podrán ser serán enviadas por una de las dos vías: 

- correo postal al Colegio de Moralina, c/ Ardivial 2,  49253 Moralina, Zamora, 

España. La fecha del matasellos deberá estar comprendida entre el 1 y el 31 de marzo de 

2019, ambos inclusive.  

- correo electrónico a la dirección: alalunadesayago@gmail.com  

 

En cualquier caso se facilitará una dirección de correo electrónico para poder avisar de 

que se ha recibido el trabajo.  

 

3. Las obras galardonadas serán propiedad de los autores, aunque al participar en el 

certamen aceptan que sean publicadas en el blog: “A la luna de Sayago” 

https://alalunadesayago.home.blog/  con el pseudónimo elegido por el autor, nunca con 

su nombre verdadero.  

 

https://alalunadesayago.home.blog/


4. Sólo entrarán en concurso los trabajos que lleguen al colegio de la manera que se ha 

estipulado, ni en mano, ni en buzón ni personalmente, sólo por las dos vías señaladas en 

la base general 2, para que todos los niños participantes tengan las mismas 

oportunidades. Tampoco podrán entrar en concurso los que incumplan el punto 7 de las 

Bases Específicas. Quedarán excluidos aquellos poemas que, aun siendo elegidos por 

parte del jurado, no lleven debidamente cumplimentada y firmada la hoja de 

autorización.  

 

5. Las decisiones de los diferentes jurados calificadores serán inapelables, siempre y 

cuando los ganadores cumplan los requisitos. No se sabrá el autor real del trabajo por 

parte del jurado hasta la entrega de premios.  

 

6. La organización del evento se reserva el derecho a modificar los premios, siempre al 

alza, si aumenta el número de patrocinadores.  

 

7. El hecho de participar en esta convocatoria supone, por parte de los autores y sus 

tutores legales, la conformidad absoluta con las presentes Bases y la renuncia a 

cualquier reclamación.  

 

Bases específicas: 

 

1. Podrán participar en este Certamen todos los autores infantiles que cursen las etapas 

de Educación Infantil, Primaria y ESO en un colegio de la Provincia de Zamora, 

también aquellos adultos que residan en el mismo territorio, con uno o varios trabajos 

en los que se hable de la luna y de Sayago. 

 

2. Los autores deberán cursar al acabar el plazo de presentación cualquier curso de entre 

los comprendidos entre las etapas de Educación infantil y Bachillerato o F.P., si 

hablamos de las categorías infantiles y cualquier persona adulta si hablamos del resto de 

los participantes. 

 

3. Cada autor podrá presentar las obras que estime oportunas, que deberán tener un 

título distinto.  

 

4. Se establecen un premio por categoría, que constará de un lote de productos donados 

por los patrocinadores. Se establece de igual manera un accésit especial por categoría, 

que será elegido por un jurado reunido a tal fin.  

 

5. Los ganadores del Certamen aceptarán el compromiso de asistir a la ceremonia de 

entrega del mismo. En caso de no hacerlo, seguirán ostentando la condición de 

ganadores pero no tendrán derecho a recibir el premio, que quedará como fondo de aula 

de dicho municipio.  

 

6. El trabajo se presentará manuscrito, y se podrá añadir algún dibujo. Se prestará 

especial cuidado a la limpieza, ortografía y caligrafía, de manera que sea inteligible por 

parte del jurado, bajo estás características:  

- Infantiles súperlunis. De 0 a 6 años (escolarizado en 3º E.I.)1 folio con dibujo o frase. 

Se prestará especial atención por parte del jurado a que los trabajos hayan sido 

elaborados por los concursantes de esta etapa.  

- Primaria luniazules.  (1° a 3° Primaria).  



- Primaria lunirojis (4° a 6° Primaria) 

- Secundaria, Bachillerato y F.P. lunilupus. (1° a 4° de ESO, 1º y 2º de bachillerato y 

F.P. (hasta 18 años)).  

- Adultos lunisayagus. A partir de 18 años. 

 

7. Los relatos se firmarán con seudónimo. (RAE: Nombre utilizado por un artista en sus 

actividades, en vez del suyo propio.) Se presentarán en sobre tamaño A5 (mitad de una 

hoja tradicional) o A4. En un sobre interior (tamaño estándar) se introducirá la hoja 

adjunta con los datos, la autorización y la aceptación de padre, madre o tutor legal de la 

participación en el Certamen en el caso de las categorías escolares. Al lado del 

pseudónimo figurará el curso escolar en el que estén matriculados.  

 

8. El jurado recibirá digitalizados los trabajos a medida que vayan llegando al colegio.  

 

9. El fallo del certamen se hará público el día 23 de abril de 2019, Día del libro, en el 

blog antes mencionado 

 

10. los trabajos se recogerán en la entrega de premios. 

 

11. El acto de entrega de los premios tendrá lugar en Moralina de Sayago en día por 

determinar, pero avisado a las familias con la suficiente antelación.  

 

12. La organización se reserva el derecho de eliminar antes de pasar a la fase de 

valoración del jurado todos aquellos relatos que no se ciñan a la temática propuesta en 

este Certamen.  

 

13. La organización agradece a patrocinadores y participantes el acogimiento positivo 

de la idea y del certamen. Cualquier duda por parte de los participantes podrá ser 

resuelta en el correo señalado al principio de las bases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO FICHA DE ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN “I CERTAMEN DE 

POESÍAS “COLEGIO DE MORALINA, A LA LUNA DE SAYAGO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

I CERTAMEN DE POESÍA “COLEGIO DE MORALINA, A LA LUNA DE 

SAYAGO” 

#SAYAGOVUELA 

 
NOMBRE  Y APELLIDOS 

PARTICIPANTE: 
 

PSEUDÓNIMO:  

 

 

 

 

CATEGORÍAS ESCOLARES: (MARCAR POR LA QUE PARTICIPA) 

 

SÚPERLUNIS LUNIAZULES LUNIROJOS LUNILUPUS 

EDAD:  CURSO EN EL QUE ESTÁ 

MATRICULADO: 

 

CENTRO EDUCATIVO DONDE 

ESTÁ MATRICULADO 

 

LOCALIDAD:  

TUTOR LEGAL 

NOMBRE  Y APELLIDOS:   

 

DNI:  TELÉFONO 

CONTACTO: 

 

CORREO 

ELECTRÓNICO: 

 

 

CATEGORÍA ADULTO: 

 

DNI:  TELÉFONO 

CONTACTO: 

 

CORREO 

ELECTRÓNICO: 

 

FIRMA 

PARTICIPANTE 

 

 

 

FIRMA TUTOR 

LEGAL 

 

 

 


