
 
“CIUDAD DE CHICLANA 2021”
Organiza:

 en 
colaboración con la Delegación de 
Juventud del Excmo. Ayuntamiento de 
Chiclana de la Frontera .

- Prosa:
 1º premio 300 euros .
 2º premio 100 euros .

Premios:
- Poesía:
 1º premio 300 euros.
 2º premio 100 euros.

Poesía:  Mínima de 30 versos y máxima de 50.

Prosa:  Máxima de cuatro páginas por una sola 
cara sin contemplarse extensión mínima. 
Los trabajos en prosa podrán ser: relato, 
ensayo, monólogos, teatro breve...

Extensión:

Presentación:
Los trabajos se presentarán por correo 
electrónico a juventud@chiclana.es  
consultar bases  en www.juventudchiclana.es 
para saber el formato de presentación.

Poesía y Prosa
Categorías:

máximo de 2 trabajos en cada categoría , 
pudiendo concurrir en cualquiera de las dos.

Numero de obras:

Podrán concurrir a este Certamen 
residentes en Chiclana cuyas edades estén 
comprendidas entre los 16 y 35 años , 
ambas edades inclusive. EL plazo de 
presentación de las obras es del 
1 de Marzo h asta el 9 de Abril de 2.021 .

 

 

 

CERTAMEN LITERARIO
“CIUDAD DE CHICLANA 2022”

Organiza :
Centro de Iniciativas Juveniles Box 
este , en colaboración con la 
Delegación de Juventud del 
Excmo. Ayuntamiento de 
Chiclana de la Frontera.
Categorías:
Poesía y Prosa.
Participantes:
Podrán concurrir a este Certamen 
residentes en Chiclana cuyas 
edades, hasta el 8 de abril de 
2.022, estén comprendidas entre 
los 16 y 35 años, ambas edades 
inclusive. El plazo de presentación 
de las obras es desde el día 1 de 
marzo hasta las 13'00 horas del 
día 8 de abril del año 2.022. 
Número de Obras:
Cada participante podrá 
presentar un máximo de 2 
trabajos en cada categoría, 
pudiendo concurrir solo en una 
de las dos categorías.
Extensión:
Poesía: Mínima de 30 versos y 
máxima de 50.
Prosa: Máxima de cuatro páginas 
por una sola cara sin 
contemplarse extensión mínima. 
Los trabajos en prosa podrán ser: 
relato, ensayo, monólogos, teatro 
breve...
Presentación:
Los trabajos se presentarán por 
correo electrónico a:
juventud@chiclana.es 
Consultar bases en: 
www.juventudchiclana.es 
para saber formato de presentación.
Premios :
POESÍA:
Primer premio ............ 300 euros.
Segundo premio ......... 100 euros.
PROSA:
Primer premio ............ 300 euros.
Segundo premio ......... 100 euros.


