
Bases Poesía “Black-Out” 

1. Podrá presentarse al certamen el alumnado de matrícula oficial del curso 2022-2023 en la
Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. 

2. Los trabajos, originales e inéditos, se presentarán en cualquiera de los idiomas oficiales
que imparte la EOIP: alemán, euskera, francés, inglés e italiano.

3. Los trabajos podrán ser tanto únicamente texto, como texto acompañado de ilustración,
sea de su propia autoría o incluida en el texto original. En cualquier caso, siempre se
primará la calidad literaria de los textos y su relación con las ilustraciones, si las hubiera.
En  ningún  caso  se  premiarán  trabajos  atendiendo  solamente  a  la  calidad  de  las
ilustraciones.

4. Los trabajos deben responder a la modalidad de “Black-out poetry”. No se aceptarán textos
que apenas se hayan manipulado mediante técnicas de tachado y/o ilustración y resulten
prácticamente idénticos a los originales utilizados.

5. Independientemente de la longitud del texto utilizado como fuente, la extensión máxima de
los trabajos será de una cara.

6. Cada autor podrá presentar un máximo de tres trabajos por cada idioma en el que esté
matriculado durante el  presente curso.  Si  el  mismo autor  obtuviese algún premio en
diferentes idiomas, el jurado sólo lo concederá en una de las modalidades, premiando en
su caso al siguiente finalista.

7. Los  trabajos  se  presentarán  o  bien  directamente  en  Conserjería  (planta  baja)  o  bien
dirigidos al departamento correspondiente, en un sobre sin firmar, identificado sólo con el
idioma de la modalidad. En el interior del sobre se incluirá también otro más pequeño,
cerrado, con el nombre completo, teléfono de contacto, y el idioma y curso en que está
matriculado el alumno. Deberá también consignarse la fuente del texto utilizado (artículo
de periódico,  anuncio,  fragmento de novela,  etc.)  y constará el título de la  obra, si lo
tuviese.

8. Se establecen los siguientes premios (*):

-Por cada idioma, un primer premio de 60€ y un segundo premio de 40€.

-En la categoría absoluta, un primer premio de 150€.

(*) un vale para comprar material didáctico

9. La fecha de entrega de los trabajos será del 23 de enero hasta el 24 de febrero de 2023.

10. El  jurado,  compuesto por  profesorado de los departamentos de la  Escuela  Oficial  de
Idiomas de Pamplona, valorará la calidad de los originales y eligirá los trabajos premiados
de cada idioma. Con posterioridad,  y solamente entre los trabajos premiados en esta
modalidad,  se  eligirá  al  ganador  absoluto  del  concurso.  La  decisión  de  los  jurados
calificadores será inapelable. Los premios podrán declararse desiertos.

11. Los autores que lo deseen podrán recuperar sus originales una vez emitido el fallo.

12. A los ganadores se les comunicará dicho fallo con antelación a la entrega de los premios,

13. Las obras premiadas serán publicadas en la revista “Vox Populi”. La EOIP también se
reserva el derecho de difundir las obras por otros canales promocionales como prensa y



redes sociales.

14. El hecho de presentar las obras al certamen supone la aceptación por los concursantes de
la totalidad de sus bases. Cualquier trabajo que no cumpla las bases podrá ser eliminado.


