
XI PREMIO HAIKU

Este premio, que convoca por undécimo año

consecutivo la Associació de Veïns i Veïnes Coll-

Vallcarca, se rige por las siguientes bases:          

 

1. Los haiku (presentados en un conjunto de tres

haiku) pueden escribirse indistintamente en

lengua castellana o catalana, y deben ser

inéditos y no premiados en otros concursos o

certámenes.

 

2. El tema será libre.

3. Deberán ser escritos bajo las

métricas clásicas del haiku y contener el espíritu

haiku, con métrica en castellano o en catalán

ajustándose  al máximo a las 5-7-5 sílabas. En

aspectos de métrica pueden consultar en

premisliterarisgraumiro.wordpress.com/2015/05/

05/metrica-catalana/

VIII PREMIO TANKA

Este premio, que convoca por octavo año

consecutivo la Associació de Veïns i Veïnes Coll-

Vallcarca, está regido por las siguientes bases:

1. Para una sola categoría, con dos trabajos que

pueden escribirse indistintamente en lengua

castellana o catalana, y deben ser inéditos y no

premiados en otros concursos o certámenes.

2. El tema será libre.

3. La métrica será de 5-7-5-7-7 sílabas. En

aspectos de métrica pueden consultar en

premisliterarisgraumiro.wordpress.com/2015/05/

05/metrica-catalana/

Condiciones generales

1. Se estipula una única forma de envío de los trabajos al concurso: rellenando los formularios

siguientes:

Haiku en catalán

Tanka en catalán

Los premiados deberán aportar los datos bancarios con todos sus digitos y con el IBAN identificativo de su país.

2. La presentación de los trabajos finaliza el día 30 de JUNIO de 2015.

 

3. La entrega de premios tendrá lugar el día 3 de OCTUBRE de 2015, sábado, a las 6 de la tarde, en

el Centro Cívico del Coll-La Bruguera. Los ganadores serán avisados oportunamente para asistir al

acto mediante correo electrónico. La entrada será libre para participantes, acompañantes y amigos.

Associació Veïns i Veïnes Coll-Vallcarca
Barcelona

PREMIOS LITERARIOS GRAU MIRÓ 2015

Haiku en castellano

Tanka en castellano

https://premisliterarisgraumiro.wordpress.com/2015/05/05/metrica-catalana/
https://docs.google.com/forms/d/18ncvkmk8bwDyBkto5WpcrkxnPErh1YQ-6bvRJDjIXjc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1AJTkEoiU980GhhXd42KZycReY2UdDzBPhhfj7sSBHx8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1yGA-HZorohZ9043MQaNMgC7UOolpWps916pNLMIreAs/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1YXxBVd7K5ozoRQ1f8djqzPJZbKIDsNvSwTAhvm1ZLkg/viewform
https://www.google.es/maps/place/Centre+Civic+del+Coll/@41.4186696,2.1498219,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x86828df4137cb9e
https://premisliterarisgraumiro.wordpress.com/2015/05/05/metrica-catalana/


4. El primer premio y los trabajos premiados quedarán a disposición de los promotores de los

 Premios Grau Miró de Haiku y de Tanka, que podrán publicarlos en el blog de la AVV Coll-Vallcarca, y

recitarlos en Ràdio Gràcia, en el programa “Ones de Dones de Ràdio Gràcia”, así com el programa de

Ràdio Teatrí de Butxaca (teatrito de bolsillo) o en su facebook y/u otras publicaciones .

El resto de trabajos no ganadores serán destruidos una vez finalizado el acto de entrega de premios.

5. La propiedad intelectual siempre será del autor.

6. Se puede concursar en una sola categoría a partir de los 12 años.

7. Se otorga un primer premio por categoría (catalán o castellano o bien catalán y castellano, según

indique el jurado) y cada primer premio tiene una asignación de 120 €.

Los otros clasificados recibirán un diploma.

8. El jurado estará formado por personas vinculadas al mundo de la cultura literaria y la poesía, y

por  miembros de la AVV Coll-Vallcarca.

Un representante del Centro Cívico del Coll ejercerá la función de secretario del concurso.

9. Los concursantes premiados deberán recoger su galardón, obsequio o cantidad en metálico

durante el acto de entrega de premios.

Asimismo, podrán delegar en otra persona comunicándolo antes del acto y autoritzando la

representación para recoger los premios. En el caso de no comunicar su asistencia o representación,

el premio será retirado.

 

10. Los premios se guardarán un mes en la sede de la Asociación de vecinos para que puedan

retirarlo, excepto la cantidad económica.

11. Cualquier duda  relacionada con las bases será interpretada por el  jurado de este Premio. Su

decisión será inapelable.

 

12. No se establecerá correspondencia con los participantes, salvo excepciones.

  

13. Una vez enviados los trabajos al concurso, no se podrán retirar ni renunciar, sea cual sea, al

premio obtenido.

 

14. Los resultados del fallo, bases y comunicados se podrán consultar en los blogs siguientes:

 

premisliterarisgraumiro.wordpress.com

15. La participación en este concurso presupone la acceptación del contenido de sus bases.

16. El jurado podrá declarar desierto algún premio si así lo cree necesario.

Con la colaboración de:

Excm. Ajuntament de Barcelona

Centre Cívic el Coll-La Bruguera de Barcelona (Dte. de Gràcia)

Grup Dones Comunicadores amb Gràcia

Ràdio Gràcia “Ones dones” i Teatrí de Butxaca de Ràdio Gràcia.

https://www.facebook.com/pages/Teatr%C3%AD-de-Butxaca-de-R%C3%A0dio-Gr%C3%A0cia%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E5%8A%87%E5%A0%B4/516662888385889?fref=nf
https://premisliterarisgraumiro.wordpress.com/
https://avvcollvallcarca.wordpress.com/
http://lameva.barcelona.cat/gracia/ca/podcasts-del-programa-teatri-de-butxaca-0
http://guia.barcelona.cat/detall/espai-radiofonic-ones-de-dones-_99400147697.html



