BASES

El concurso de video poemas “A
Micro Abierto” surge como una
extensión del programa de poesía
en directo que viene desarrollando
KAKV-Villena desde hace varios
años.
Consiste en la convocatoria de un
certamen video poético en el que
los y las participantes enviarán un
video poema del autor al que cada
semana dedicaremos el concurso,
en formato mp4. La relación de
fechas y de poetas se encuentran
al final de las bases de este
concurso

1.

Se establecen dos categorías:

2.
3.

En la categoría de adultos podrán participar las personas mayores de edad que lo deseen.

4.

Cada persona enviará un único poema a la semana, en una sola categoría del autor o autora al que corresponda cada
convocatoria.

5.
6.

La duración del video poema no podrá exceder de 3 minutos.

7.
8.

Los vídeos serán publicados en el canal de Youtube #KAKVencasa, conforme se vayan recibiendo.

9.

Asimismo, cada persona que resulte ganadora de cada convocatoria participará en el premio del público que recaerá en aquel
o aquella participante de cada categoría que resultando ganador o ganadora de una de las jornadas, obtenga más likes
positivos por parte del público.

10.

o

Categoría de Adultos

o

Categoría de Jóvenes

En la categoría de jóvenes podrán participar personas jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los 26 años, los menores
de edad que deseen participar podrán hacerlo si acompañan al envío, una autorización firmada por cualquiera de sus
progenitores o sus tutores. En la autorización deberá figurar expresamente el consentimiento de que el menor puede aparecer
en las imágenes del video poema.

La finalización de la recepción de cada poeta será el miércoles posterior a cada convocatoria a las 14:00 horas y la votación
por parte del jurado tendrá lugar al día siguiente por la tarde.

Cada semana, un jurado, compuesto por personas con suficientes conocimientos y experiencia, designarán al concursante
ganador de cada convocatoria en cada una de las dos categorías. El fallo del jurado será publicado en la web de la Casa de la
Cultura y tendrá difusión en las redes sociales.

PREMIOS

Premio semanal: consistente en un libro o libros a Premio del público, que consistirá en un bono regalo de
elegir por la ganadora o el ganador en cada una de 250€, bien en productos informáticos, material de papelería
las categorías, por un valor máximo de 50€. El y/o libros, a elegir por las personas, que siendo ganadoras

premio será recogido en un comercio de la ciudad, de una de las convocatorias de cada categoría, hayan
que será comunicado a las personas ganadoras. obtenido más likes positivos por parte del público.

11.

Forma de participación: Cada concursante enviará un poema de
una duración máxima de tres minutos al correo electrónico
comunicacion@kakv.com. En el cuerpo del correo deberá indicar
los siguientes datos:

12.

En el mismo correo se adjuntará el poema como archivo adjunto o con enlace de Drive o Wetransfer.

13.

La organización del concurso se pondrá en contacto con las personas ganadoras, para hacerles llegar los pormenores para la
recogida de sus premios

14.

La organización del concurso anunciará con 1 semana de antelación el/la autor-a a la que se dedicará la convocatoria
correspondiente del concurso y con cuyos poemas podrán participar las personas interesadas en el certamen. También
figurarán en la web www.kakv.com y en las presentes bases.

•
•
•
•

Apellidos y Nombre
Fecha de nacimiento
e-mail
Número de Teléfono Móvil

El concursante o la concursante deberá asegurarse de que los archivos están correctos y que los enlaces, en su
caso, funcionan. Si en la recepción no funcionaran, o no pudieran ser abiertos, quedarían descartados.

POETA
Rupi Kaur
Francisco Brines
Safo de Lesbos
Francisca Aguirre
Luis Cernuda
Raúl Zurita

Relación de fechas y poetas elegidos para el concurso:

Apertura plazo envío de
Video - poemas
Jueves, 21/04/22
Jueves, 28/04/22
Jueves, 05/05/22
Jueves, 12/05/22
Jueves, 19/05/22
Jueves, 26/05/22

Cierre plazo envío de
Video - poemas
Miércoles, 27/04/22
Miércoles, 04/05/22
Miércoles, 11/05/22
Miércoles, 18/05/22
Miércoles, 25/05/22
Miércoles, 01/06/22

FECHA FALLO JURADO
Jueves, 28/04/22
Jueves, 05/05/22
Jueves, 12/05/22
Jueves, 19/05/22
Jueves, 26/05/22
Jueves, 02/06/22

