
CONVOCATORIA PREMIO 

POESíA PARA LA ESPERANZA EN TIEMPOS DE DIFICULTAD 

Convocamos el premio “Poesía para la esperanza en tiempos de dificultad” con la finalidad de 
poner nuestro granito de arena en promover la esperanza en esta inesperada situación que tantas 
preocupaciones, inseguridades y zozobras está generando la expansión del COVID-19.  Tenemos 
la oportunidad de disfrutar de una vida más tranquila, reflexiva e ingeniosa para despertar la 
creatividad y la inspiración, y sobre todo, brotar una gran fuente de sentido comunitario, en la 
que cada uno saca lo mejor de sí mismo para sobrellevar las circunstancias, y ayudar a los que 
más lo necesitan. 

Somos una pequeña Fundación Cultural, Fundación Ángel Herrera Oria (FCAHO), www.fundacionaho.es, 
hermana pequeña de CEU, e hija de la Asociación Católica de Propagandistas. 

  

 BASES: 
 
1. Convocamos el premio denominado “poesía para la esperanza en tiempos de dificultad”, con dos 
categorías: “poesía original” y “recuerdo de poetas”.

2. El poema debe tener como finalidad la de inducir a la esperanza en esta especial circunstancia de 
encierro  domiciliario que estamos viviendo como consecuencia del estado de alarma decretado para 
frenar la expansión del COVID-19. Pretendemos resaltar valores positivos, llamar a la solidaridad, a la 
unidad, alentar al bien común, ensalzar una obra buena, ejemplos positivos. Las poesías podrán hacer 
referencias a creencias o valores religiosos o trascendentes, pero no será esencial.

3. La categoría de poesía “original” requerirá que la obra sea nueva, es decir creada después de la con-
vocatoria del premio. Por su parte, la categoría “recuerdo de poetas”, consistirá en resaltar un poema 
o una  fracción de otros poetas cuya obra se haya publicado, sin importar la fama o reconocimiento 
público del autor.

4. Las poesías deberán ser recitadas en idioma español y grabadas en un video que no podrá 
superar los 100 segundos en ambas categorías. En el caso del apartado “recuerdo de poetas”, se 
deberá indicar el nombre del autor de la obra, y los datos de publicación de la misma.

5. Podrá presentarse cualquier persona mayor de 18 años, con independencia de su nacionalidad y 
lugar de residencia.



6. Los videos se deben enviar al correo electrónico info@fcahoria.es, acompañada de una carta 
escaneada en el que además se harán constar:

· Nombre y apellidos del autor
· Correo electrónico
· Declaración de la aceptación de las bases
· Firma
· Se deberá acompañar además de una copia del DNI o pasaporte

 
También puedes participar subiendo tu creación a las redes sociales. Para ello sólo deberás 
etiquetarnos o mencionar @fundacionaho, a través de Instagram, twitter, Facebook o Youtube, 
aunque en cualquier caso deberás enviar a nuestra dirección de correo electrónico la carta a la 
que se ha hecho referencia en el párrafo anterior.

7. La fecha límite es el próximo 1 de mayo de 2020.

8. El jurado estará compuesto por un mínimo de 3 miembros todos ellos profesores de Literatura o 
miembros de editoriales culturales o universitarias. 

9. Será posible que un mismo concursante presente su candidatura para ambas categorías.

10. La categoría de ”poesía original” tendrá un premio de 300 €, y se podrá conceder un accésit de 
100 €, aunque también podrá quedar desierto.

11. La categoría de “recuerdo de poetas” tendrá un premio de 200 €, y se podrá dar un accésit de 75 €, 
aunque también podrá quedar desierto.

12. Los convocantes se reservan el derecho de dar publicidad a los trabajos premiados. De igual 
modo, los participantes pueden publicitar su obra una vez premiados con mención a la entidad 
organizadora del premio en el medio de difusión que corresponda.

13. Así mismo se podrá realizar, previo visto bueno de los concursantes, una publicación, en el que se 
recojan aquellas obras que a juicio del jurado hayan resultado más sobresalientes.

14. Si las circunstancias lo permiten organizaremos un evento público de entrega de premios.

15. De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamien-
to de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, 
FCAHO informa de que los datos de los firmantes contenidos en el presente contrato serán tratados bajo 
la responsabilidad de la misma con la finalidad de gestionar y tramitar el mismo. Dicho tratamiento se en-
cuentra legitimado en la necesidad de la ejecución del presente concurso. Asimismo, los participantes au-
torizan a que los datos necesarios y suficientes del ganador puedan comunicarse a los medios de comuni-
cación y publicarse en la página web de FC, así como en cualquiera de los medios de difusión de sus obras 
(Boletín ACdP, CEU Media, CEU Ediciones, revistas CEU Views y Tierra Media, etc.). De conformidad con 
el citado artículo 5, los participantes quedan informados de que pueden oponerse al uso de sus datos para 
fines distintos a la gestión del premio y de que pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, can-
celación, oposición y revocación en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose para 
ello a la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, calle de Isaac Peral 58, 1º, 28040 Madrid. La participación 
en el presente concurso supone la aceptación íntegra de las presentes bases y la autorización a la ACdP / 
FCAHO/ CEU para la reproducción y distribución de los trabajos presentados. Los concursantes autorizan 
expresamente que su nombre y apellidos sean publicados en los medios de comunicación de la ACdP o de 
cualquiera de sus obras, con la finalidad de promocionar el concurso, y referenciar la obra ganadora.  


