La Asociación Cultural "PENSIERI CREATIVI", convoca la 1ª edición del Premio Literario Internacional de
Poesía y Videopoesía "PENSIERI CREATIVI Città di Assisi" en 2021, con el objetivo de difundir y promover, a
partir de la Poesía, una visión interdisciplinar e intermedia del Arte.
Fecha límite: 31/12/2021
Art. 1 Aceptación de las normas
La participación en el concurso implica la aceptación de este reglamento en todas sus partes. La Asociación
asume que toda persona que se presenta al concurso ha leído, entendido y aceptado las normas.
Art. 2 Secciones
El Premio se dividirá en dos secciones; los participantes podrán competir en cualquiera de ellas o en ambas,
pagando la cuota de inscripción de cada sección.
-Sección A: un único poema publicado e inédito sobre un tema libre en lengua italiana y/o extranjera con
traducción al italiano, aunque ya haya sido presentado y/o premiado en otros concursos. Cada autor puede
participar enviando un máximo de dos poemas.
Sección B: videopoema publicado e inédito en lengua italiana y/o extranjera con traducción al italiano,
aunque ya haya sido presentado y/o premiado en otros concursos. Cada autor puede participar enviando
un máximo de dos videopoemas.
Art. 3 Quién puede participar
El concurso está abierto a autores mayores de 18 años.
Art. 4 Condiciones de participación
Sección A: El poema no debe exceder de 35 líneas, excluyendo el título y los espacios, y debe ser anónimo.
El trabajo no tiene restricciones métricas. El material debe enviarse por correo electrónico a la siguiente
dirección: pensiericreativi2021@libero.it.
Sección B: El video poema no debe superar los 3 minutos y debe ser anónimo. El trabajo puede enviarse de
una de las siguientes maneras: 1) subiéndolo al canal de Youtube y proporcionando el enlace al vídeo en el
correo electrónico de participación. En este caso, el usuario no debe realizar ninguna modificación en el
vídeo ni cambiar la URL durante la duración del Premio, bajo pena de descalificación; 2) adjuntando el
vídeo (sólo en formato Mp4) utilizando el sitio de transferencia de datos gratuito WeTransfer o similar, en
ambos casos el texto debe enviarse también en formato Word. No se considerarán válidos otros sistemas
de envío de obras. Los vídeos en los que las canciones, las pistas de acompañamiento y las melodías que los
acompañan están protegidos/registrados en la SIAE no deben enviarse sin la autorización del autor. En el
formulario de inscripción, el participante deberá declarar que ha utilizado material propio (fotos, vídeos,
música) para realizar el vídeo o, en el caso de obras de terceros, que ha obtenido la autorización necesaria
para su uso, eximiendo así a la Asociación Cultural "PENSIERI CREATIVI" de cualquier responsabilidad.
Art. 5 Plazo y procedimiento de participación
Para participar en el premio, se requiere una contribución de 15,00 euros por sección para cubrir los gastos
de organización. La cuota de inscripción se abonará en la siguiente cuenta bancaria
PostePay n: 5333 1711 3512 7195
a nombre de Lolita Rinforzi (Presidenta de la Asociación PENSIERI CREATIVI) IBAN:
IT94K36081051382888188875 Código BIC/SWIFT PPAYITR1XXX

Código fiscal: RNF LLT 62L60 G478H
Especificando en el motivo del pago: <<Concorso Pensieri Creativi Città di Assisi 1° Edizione 2021 - Nombre,
apellidos del concursante y sección/es. >>
La fecha límite para la presentación de candidaturas es el 31/12/2021 a medianoche.
Art. 6 Documentos necesarios para el registro
Los documentos necesarios para la inscripción son los siguientes
Sección A:
1.

Texto en formato Word

2.

Formulario de afiliación correctamente rellenado y firmado a mano

3.

Copia del recibo de pago

Sección B:
1.

Texto en formato Word

2.

Enlace al vídeo subido en youtube o enviado por WeTransfer o similar.

3.

Formulario de solicitud correctamente rellenado y firmado manualmente

4.

Copia del recibo de pago

5.

Cualquier descargo de responsabilidad.

Art. 7 Comité del Jurado
La Comisión del Jurado, compuesta por miembros cualificados y apasionados por la literatura, el arte y/o
los multimedia, examinará las obras de forma anónima (sólo la Secretaría y el Presidente de la Asociación
conocerán la identidad del Autor), y decidirá los ganadores. La sentencia del Jurado es definitiva e
indiscutible.
Resultados del artículo 8
La Secretaría del Premio anunciará los diez finalistas de cada sección publicándolos en el sitio web
https://pensiericreativi2021.webnode.it, en la página de FB "Associazione Culturale Pensieri Creativi" e
informando personalmente a los diez primeros por correo electrónico.
Las clasificaciones finales de las dos secciones no se anunciarán hasta el día de la ceremonia de entrega de
premios.
Art.9 Premios
Se concederán tres premios de podio para cada sección: 1er premio: Trofeo, diploma y motivación del
jurado.
2º y 3º premio, trofeo, diploma y motivación.
Las menciones de honor y los méritos se concederán del 4º al 10º puesto.
El jurado podrá proponer otros premios para trabajos meritorios no incluidos en los premios del podio.

El primer clasificado de cada sección competirá por el título de GANADOR ABSOLUTO de la primera edición
del Premio Internacional "Pensieri Creativi Città di Assisi", recibiendo como premio un vale para una
estancia de fin de semana para dos personas en un prestigioso hotel.
Art. 10 Ceremonia de entrega de premios
La ceremonia de entrega de premios, si las condiciones de la pandemia y la normativa gubernamental
relativa al COVID-19 lo permiten, tendrá lugar en Asís, en la primavera de 2022.
Todos los participantes serán informados con antelación de la fecha y el lugar de la ceremonia de entrega
de premios. Los ganadores están obligados a asistir a la ceremonia para recoger su premio; si no pueden
asistir, pueden enviar a un delegado. El poder debe enviarse por correo electrónico a
pensiericreativi2021@libero.it.
Los premios que no se recojan en persona o por delegación se devolverán al domicilio del ganador previo
pago de los gastos de envío.

