
I Concurso de recitación poética 

 
  

PARTICIPANTES: Estudiantes de Enseñanza Secundaria, Bachillerato, 

Ciclos Formativos, FPB, ESPA y BTOPA del IES Alminares. Se distinguirá 

la participación en dos modalidades: alumnado de ESO, por un lado, y 

alumnado de bachillerato, FPB, Ciclos formativos y BTOPA. 

POEMAS: se elegirá un poema de un autor/a arcense reconocidos. El poema 

elegido no podrá exceder de unos 30 versos. 

(Al final de estas bases se ofrece un listado posible de poetas locales)* 

INSCRIPCIONES: El alumnado participante deberá realizar su inscripción a 

través del correo electrónico, feriadelibroalminares@gmail.com, indicando en el 

ASUNTO: “Para el I Concurso de recitación poética”, así como el curso actual.  

El plazo de inscripción finalizará el 15 de noviembre. 

- En dicho correo especificará sus datos personales: Nombre, edad y grupo. 

- Adjuntará, así mismo, el poema elegido, especificando su autor. 

- En caso de que quiera acompañarse de alguna música de fondo, deberá 

adjuntar el archivo mp3. 

LUGAR Y FECHA: Se realizará el viernes 29 de abril en el salón de actos del 

centro. Se les convocará con anterioridad para efectuar el sorteo del orden de 

actuación. 

- Se valorará: Memorización· Interpretación y emotividad · Dicción · Ritmo y 

fluidez ·  

PREMIOS: se podrá otorgar un primer premio de 30 euros; un segundo premio 

de 15 y cuantos accésits considere el jurado. 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador. 

 Si bien es posible buscar en internet, durante el recreo se podrá solicitar la 

consulta en la biblioteca de las obras de estos autores disponibles en el centro. 

En Arcos de la Frontera, a 7 de octubre de 2019 



SUGERENCIAS POETAS DE ARCOS 

 

Diego Ximénez de Ayllón (s. XVI) 

 

GRUPO ALCARAVÁN: 

Julio Mariscal 

Antonio Murciano 

Carlos Murciano 

Cristóbal Romero 

Antonio Luis Baena 

 

GRUPO LIZA: 

Antonio Hernández 

José Mª Velázquez-Gaztelu 

 

GRUPO CALIMA 

Pedro Sevilla 

Pepa Caro 

Mª Jesús Ortega 

 

OTROS: 

Jorge de Arco 

Abraham Guerrero 

 


