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V Certame literario de poesía
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1. TEMÁTICA

Modalidade microrrelato:

A súa temática debe ser eucarística, preferiblemente vencellada coa
adoración eucarística en Lugo.

• Primeiro premio 500 euros e a publicación da obra.

• Modalidade poesía: pódense presentar poesías escritas en
galego ou castelán que constitúan un único poema ou varios
cunha extensión máxima de 300 versos e mínima de 50.

Categoría xuvenil (ata 18 anos)
Modalidade poesía:

• Modalidade microrrelato: pódense presentar textos en galego
ou castelán cunha extensión máxima de 250 palabras e mínima
de 100.

• Primeiro premio 300 euros en libros/material escolar e a
publicación da obra.

2. PRESENTACIÓN

Modalidade microrrelato:

Os orixinais presentaranse numerados e a dobre espazo, por
unha soa cara en formato folio ou similar. As obras teñen que
ir acompañadas dun sobre pechado no que só se indicará o
pseudónimo do autor e categoría á que se presenta. Ese sobre debe
conter os seus datos persoais (nome, apelidos, fotocopia do DNI e
teléfono de contacto).

• Primeiro premio 300 euros en libros/material escolar e a
publicación da obra.

Consentimento do tratamento de datos persoais:
Unha vez lida con detemento a folla de consentimento do
tratamento de datos persoais, que poderá descargar no seguinte
enderezo:
http://www.anosavoz.com/wp-content/uploads/2019/02/
Certame-poesía-eucarística-2019.pdf
Deberá Vde. cumprimentala, asinala e entregala no sobre
pechado, xunto co seu DNI. Asemade, no caso dos menores de
14 anos, serán os seus pais/nais/titores legais quen deberán ler,
cumprimentar, asinar e entregar dita Folla de consentimento do
tratamento no sobre pechado, acompañando copia do seu DNI.

3. ENTREGA
As obras poderanse entregar en persoa ou enviarse por correo
ó Centro Eucarístico Lucense, Praza de Santa María 1, 27001,
Lugo. Mencionando no sobre “Certame Literario”. Non se admiten
traballos presentados por correo electrónico.

4. PREMIOS
Categoría adultos (maiores de 18 anos)
Modalidade poesía:
• Primeiro premio 500 euros e a publicación da obra.
• Segundo premio 250 euros e a publicación da obra.

• Segundo premio 150 euros en libros/material escolar e a
publicación da obra.

Categoría infantil (ata 15 anos)
Modalidade poesía:
• Primeiro premio 200 euros en libros/material escolar e a
publicación da obra.
• Segundo premio 100 euros en libros/material escolar e a
publicación da obra.
Os premios están suxeitos ás retencións previstas na lexislación
fiscal vixente.

5. CALENDARIO
O prazo de recepción rematará o 1 de xuño.
Fallo. Comunicarase directamente aos gañadores a partir do
12 de xuño e tamén se dará a coñecer a través dos medios de
comunicación.
Os premiados serán convidados a ler a súa obra na Summa
Poética, acto de música e poesía que se celebra na Catedral de
Lugo o 29 de xuño, véspera da Oitava de Corpus.

6. DEVOLUCIÓN
Os dereitos da primeira edición das obras premiadas son do LEC.
As obras que non resulten premiadas devolveranse ós escritores que
o soliciten no correo lucenseeucharisticumcentrum@gmail.com antes
do 1 de xullo. Os orixinais non reclamados serán destruídos.

7. XURADO
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O xurado estará composto por escritores e profesores nomeados
polo LEC que emitirán un fallo inapelable antes do 12 xuño. Se as
obras presentadas non acadasen a calidade necesaria, o premio
podería ser declarado deserto.

8. IMPREVISTOS
Se con posterioridade á concesión do premio se coñecese
alguna anomalía ou incumprimento das bases, procederase á
súa revogación, previa consulta co xurado. Calquera caso non
previsto nestas bases será estudado e resolto pola organización. A
participación supón a aceptación das presentes bases.

(Dando cumprimento ao establecido na Lei Orgánica 15/1999
de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de
que os datos que facilite con motivo da súa participación neste
concurso pasarán a formar parte dun ficheiro propiedade do Centro
Eucarístico Lucense e serán empregados para a xestión do presente
concurso. Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición no Centro Eucarístico Lucense, Praza de
Santa María, 1, 27001, Lugo).

De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 e a LO 3/2018, informámoslle que os datos de carácter persoal que vostede nos facilite pasarán a formar parte dun tratamento, cuxo Responsable
é o Lucense Eucharisticum Centrum (Diocese de Lugo), e serán custodiados de forma confidencial e sometidos á normativa vixente en materia de protección de datos. O tratamento está lexitimado
no consentimento do interesado. A finalidade deste tratamento é xestionar o Certame literario, comunicarse cos premiados e publicitar o evento. Os datos proporcionados serán conservados ata o
01-07-2019 ou para os premiados o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais. Será obxecto de cesión á imprenta La Voz de la Verdad para a edición e publicidade das obras premiadas
ou nos supostos en que a cesión sexa obrigatoria por algunha norma. Asemade, informámoslle que Vde. poderá en todo momento revogar o seu consentimento para o tratamento dos seus datos, así
como solicitar o acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición ou portabilidade dos mesmos, dirixíndose ao email: dpo@diocesisdelugo.org. Pode presentar igualmente unha reclamación ante a
Axencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es.
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1. TEMÁTICA

Modalidad microrrelato:

Su temática debe ser eucarística, preferiblemente relacionada con
la adoración eucarística en Lugo.

• Primer premio 500 euros y la publicación de la obra.

• Modalidad poesía: se pueden presentar poesías escritas en
castellano o gallego que constituyan un único poema o varios
con una extensión máxima de 300 versos y mínima de 50.

Categoría Juvenil (hasta 18 años)
Modalidad poesía:

• Modalidad microrrelato: se pueden presentar textos en
castellano o gallego con una extensión máxima de 250 palabras
y mínima de 100.

• Primer premio 300 euros en libros/material escolar y la
publicación de la obra.

2. PRESENTACIÓN

Modalidad microrrelato:

Los originales se presentarán numerados y a doble espacio, por
una sola cara en formato folio o similar. Las obras tienen que
ir acompañadas de un sobre cerrado en el que se indicará un
seudónimo y la categoría a la que se presenta. Ese sobre debe
contener los datos personales (nombre, apellidos, fotocopia DNI y
teléfono de contacto).

• Primer premio 300 euros en libros/material escolar y la
publicación de la obra.

Consentimiento del tratamiento de datos personales:
Una vez leída con detenimiento la hoja de consentimiento del
tratamiento de datos personales, que podrá descargar en la
siguiente dirección:
http://www.anosavoz.com/wp-content/uploads/2019/02/
Certame-poesía-eucarística-2019.pdf
Deberá Ud. cumplimentarla, firmarla y entregarla en el sobre
cerrado, junto con su DNI. Asimismo, en el caso de los menores de
14 años, serán sus padres/madres/tutores legales quienes deberán
leer, cumplimentar, firmar y entregar dicha Hoja de consentimiento
del tratamiento en el sobre cerrado, acompañando copia de su
DNI.

3. ENTREGA
Las obras se pueden entregar en persona o enviarse por correo al
Centro Eucarístico Lucense, Plaza de Santa María, 1, 27001, Lugo.
Mencionando en el sobre “Certamen Literario”. No se admiten
trabajos presentado por correo electrónico.

• Segundo premio 150 euros en libros/material escolar y la
publicación de la obra.

Categoría infantil (hasta 15 años)
Modalidad poesía:
• Primer premio 200 euros en libros/material escolar y la
publicación de la obra.
• Segundo premio 100 euros en libros/material escolar y la
publicación de la obra.
Los premios están sujetos a las retenciones previstas en la legislación
fiscal vigente.

5. CALENDARIO
El plazo de recepción finalizará el 1 de junio.
Fallo. Se comunicará directamente a los ganadores a partir del 12
de junio y también se dará a conocer a través de los medios de
comunicación.
Los premiados serán invitados a leer su obra en la Summa Poética,
acto de música y poesía que se celebra en la Catedral de Lugo el
29 de junio, víspera de la Octava de Corpus.

6. DEVOLUCIÓN
4. PREMIOS
Categoría adultos (mayores de 18 años)
Modalidad poesía:
• Primer premio 500 euros y la publicación de la obra.
• Segundo premio 250 euros y la publicación de la obra.

Los derechos de la primera edición de las obras premiadas
son del LEC. Las obras que no resulten premiadas se
devolverán a los escritores que lo soliciten en el correo
lucenseeucharisticumcentrum@gmail.com antes del 1 de julio. Se
destruirán los originales no reclamados.

7. JURADO
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El jurado está compuesto por escritores y profesores nombrados
por el LEC que emitirán un fallo inapelable antes del 12 de junio. Si
las obras presentadas no tuviesen la calidad necesaria, el premio
podría declararse desierto.

8. IMPREVISTOS
Si con posterioridad a la concesión el premio se conociese alguna
anomalía o incumplimiento de las bases, se precederá a su
revocación, previa consulta con el jurado. Cualquier contingencia
no prevista en estas bases será estudiada y resuelta por la
organización. La participación supone la aceptación de las bases.

(Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999
de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de
que los datos que facilite con motivo de su participación en este
concurso pasarán a formar parte de un archivo propiedad del
Centro Eucarístico Lucense y serán empleado para la gestión
del presente concurso. Puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en Centro Eucarístico Lucense,
Plaza de Santa María, 1, 27001, Lugo).

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 y la LO 3/2018, le informamos que los datos de carácter personal que usted nos facilite pasarán a formar parte de un tratamiento, cuyo
Responsable es el Lucense Eucharisticum Centrum (Diócesis de Lugo), y serán custodiados de forma confidencial y sometidos a la normativa vigente en materia de protección de datos. El tratamiento
está legitimado en el consentimiento del interesado. La finalidad de este tratamiento es gestionar el Certamen literario, comunicarse con los premiados y publicitar el evento. Los datos proporcionados
se conservarán hasta el 01-07-2019 o para los premiados el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Será objeto de cesión a la imprenta La Voz de la Verdad para la edición y
publicidad de las obras premiadas o en los supuestos en que la cesión sea obligatoria por alguna norma. Al mismo tiempo, le informamos que Ud. podrá en todo momento revocar su consentimiento
para el tratamiento de sus datos, así como solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición o portabilidad de los mismos, dirigiéndose al email: dpo@diocesisdelugo.org. Puede
presentar igualmente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es.

V CERTAMEN LITERARIO DE POESÍA EUCARÍSTICA Y
MICRORRELATO
CATEGORÍA INFANTIL: CONSENTIMIENTO PATERNO PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Lucense Eucharisticum Centrum (Diócesis de Lugo)
CIF: R – 27.000.02 – E
Dirección: Praza Santa María, n.º 1, 27001, Lugo
Teléfono/fax: 982 231 143
E-mail: lucenseeucharisticum@gmail.com

Gestión de la participación en el Certamen literario,
comunicación de los premiados y uso de los derechos de la
Finalidades principales primera edición de las obras premiadas.
Los datos personales recogidos se conservarán hasta el 1 de
julio de 2019 o, si la obra fuese premiada, durante el tiempo
establecido para el cumplimiento de las responsabilidades
legales.
Legitimación

Destinatarios

Derechos

El tratamiento de los datos está legitimado en el consentimiento
del padre/madre/tutor del interesado para presentarse al
Certamen literario.
No se cederán datos a terceros, salvo a la imprenta La Voz de
la Verdad para la edición y publicidad de las obras premiadas y
en los casos que sea obligatorio por alguna norma.
El padre/madre/tutor del interesado puede, en todo momento,
ejercitar su derecho a revocar su consentimiento para el
tratamiento de sus datos, así como solicitar el acceso,
rectificación, supresión, limitación, oposición o portabilidad de
los mismos, remitiendo email a dpo@diocesisdelugo.org
También podrá el interesado presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) si no obtiene
satisfacción en el ejercicio de dichos derechos: www.aepd.es

D./Dª.
______________________________________,
con
D.N.I.
n.º
____________________,
padre/madre/tutor
del
menor
de
15
años
_______________________________________, consiente en el uso de sus datos
personales para los fines y en las condiciones expuestas arriba, aceptando íntegramente las
Bases del V Certamen Literario de Poesía Eucarística y Microrrelato, que conoce, en
especial en la cesión de su derecho sobre la primera edición de las obras premiadas y la
comunicación de sus datos personales a efectos de publicidad del Certamen.
En Lugo, a ___ de _______________ de 20__

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor:
Tfno:
(Debe adjuntarse copia del DNI)

V CERTAMEN LITERARIO DE POESÍA EUCARÍSTICA Y
MICRORRELATO
CATEGORÍA ADULTOS Y JUVENIL: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Responsable

Finalidades principales

Lucense Eucharisticum Centrum (Diócesis de Lugo)
CIF: R – 27.000.02 – E
Dirección: Praza Santa María, n.º 1, 27001, Lugo
Teléfono/fax: 982 231 143
E-mail: lucenseeucharisticum@gmail.com
Gestión de la participación en el Certamen literario,
comunicación de los premiados y uso de los derechos de la
primera edición de las obras premiadas.
Los datos personales recogidos se conservarán hasta el 1 de
julio de 2019 o, si la obra fuese premiada, durante el tiempo
establecido para el cumplimiento de las responsabilidades
legales.

Legitimación

Destinatarios

Derechos

El tratamiento de los datos está legitimado en el
consentimiento del interesado para presentarse al Certamen
literario.
No se cederán datos a terceros, salvo a la editorial La Voz de
la Verdad para la edición y publicidad de las obras premiadas y
en los casos que sea obligatorio por alguna norma.
El interesado puede, en todo momento, ejercitar su derecho a
revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos,
así como solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación,
oposición o portabilidad de los mismos, remitiendo email a
dpo@diocesisdelugo.org
También podrá el interesado presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) si no
obtiene satisfacción en el ejercicio de dichos derechos:
www.aepd.es

El abajo firmante consiente en el uso de sus datos personales para los fines y en las
condiciones expuestas arriba, aceptando íntegramente las Bases del V Certamen Literario
de Poesía Eucarística y Microrrelato, que conoce, en especial en lo relativo a la cesión de
su derecho sobre la primera edición de las obras premiadas y la comunicación de sus datos
personales a efectos de publicidad del Certamen.
En Lugo, a ___ de _______________ de 20__

Nombre y apellidos:
DNI:
Tfno:
(Debe adjuntarse copia del DNI)

