
IX PREMIO “ÁGUILA DE POESÍA” 
Aguilar de Campoo (Palencia) 

 
 
 

Se convoca el IX Premio “Águila de Poesía”, de Aguilar de Campoo (Palencia), para obras originales y totalmente 
inéditas, de tema libre y autor español, no premiadas en otros concursos, escritas en castellano y con una extensión 
entre 300 y 500 versos. 
 
Los poemarios deberán enviarse por cuadruplicado, mecanografiados a doble espacio o mediante impresión 
informática por una sola cara, en folios de tamaño DIN A-4 perfectamente legibles y convenientemente 
encuadernados. 
 
Las obras no estarán firmadas ni presentarán nota o inscripción que pueda contribuir a identificar al autor y llevarán 
un título y un seudónimo. En sobre cerrado, se incluirán los datos identificativos del autor: nombre, dirección, 
currículum y teléfonos de contacto. No se mantendrá correspondencia con los autores ni se devolverán las obras, 
que después de un plazo prudencial serán destruidas. 
 
Los originales se presentarán o se enviarán en sobre cerrado a la siguiente dirección: 
 
Biblioteca Municipal “Bernardo el Carpio” 
C/ Maricadilla, 7 
34800 Aguilar de Campoo 
(Palencia) 
 
El último día de entrega de originales será el viernes 10 de Mayo de 2013. 
 
El Jurado estará formado por miembros de reconocido prestigio en el campo de la literatura, y un secretario con voz 
pero sin voto. Este Jurado actuará con la máxima libertad y discrecionalidad, y tendrá, además de las facultades 
ordinarias de emitir el fallo y discernir el premio, otorgándolo o declarándolo desierto, las de interpretar las 
presentes BASES. 
 
El fallo del Jurado será inapelable y tendrá lugar en Junio de 2013. 
 
El premio consistirá en la publicación en exclusiva, por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, de la primera edición 
del libro y su distribución entre bibliotecas, centros culturales y académicos y personas interesadas en la poesía, 
entregándose al autor una quinta parte de los ejemplares editados. 
 
En las ediciones que se pudiesen realizar en el futuro, se hará constar que la obra ha sido premiada en el IX PREMIO 
“ÁGUILA DE POESÍA”, DE AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA). 
 
La entrega de premios se efectuará en un acto protocolario del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, en fecha a 
determinar y, en todo caso, dentro del año en curso. A dicho acto deberá asistir obligatoriamente el ganador, con 
quien la organización comunicará con la debida antelación. 
 
La concurrencia a este Premio supone la aceptación de las presentes BASES. 
 

Aguilar de Campoo, Marzo de 2013. 
 


