
 
 

 

VIIi CERTAMEN DE declaraciones y 
CARTAS DE AMOR 

“RAFAEL MONTESINOS” 

BASES 

TEMA: “TODO LO RELACIONADO CON EL AMOR” 

1. Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, la carta 
presentada sea inédita y solo se admitirá una carta por participante. 

 
2. El ámbito para concurso será Sevilla capital y su provincia. 

 
3. Las cartas no excederán de 30 líneas en formato A4 letra Arial 12. 

 
4. Los trabajos se presentarán por triplicado en un sobre grande donde 

conste “VIII Certamen cartas de amor Rafael Montesinos”, dentro de 
dicho sobre deberá ir la carta con su titulo y su seudónimo y en otro 
sobre: El título de la carta, seudónimo, nombre y apellidos, dirección 
y teléfono de contacto del autor. 

 
5. Los trabajos se entregarán en las distintas conserjerías, de la 

biblioteca pública municipal Pedro Laín Entralgo de Dos Hermanas, 
(Sevilla) y en la conserjería de la biblioteca pública municipal 
“Miguel Delibes” de Montequinto, en el mostrador de la entrada se 
habilitará una caja para la recogida de las cartas, también la pueden 
enviar a la siguiente dirección: 

Asociación Poética L’Almazara   Urbanización 
la Motilla, residencial Sirius nº 48 41703 Dos 

Hermanas (Sevilla) 
Indicando en el sobre “VIII Certamen de cartas de Amor” 



6. La fecha de admisión de las cartas será a partir del lunes 03 de enero 
del 2022 y la fecha límite de entrega será hasta el día lunes 24 de 
enero de 2022 a las 18,00 horas. 

 

7. A los finalistas se les comunicará por teléfono el resultado del 
certamen. 

 
8. El primer premio consistirá en una cena romántica para dos personas, 

ramo de flores y diploma, el segundo premio consistirá en ramo de 
flores, lote de libros y diploma y el tercer premio se le obsequiará con 
un diploma y un lote de libros. 

 
9. El fallo del jurado se hará público el viernes día 11 de febrero de 2022, 

a continuación, se harán lecturas de cartas o poemas de amor, y se 
entregarán los premios, el acto será amenizado con una actuación de 
solista o grupo musical, el lugar y hora de dicho acto se comunicará 
por prensa y por medios telemáticos. 

 
9. Las cartas presentadas y no premiadas no serán devueltas a los 

concursantes y serán destruidas. 
 

10. El jurado estará compuesto por personas del ámbito cultural de 
la ciudad  y  provincia,  cuyos  nombres  se  darán  a  conocer  en  
el mencionado acto de entrega de premios. 

 
11. La participación en este certamen implica la aceptación total de 

las bases. 
 

La Asociación Poética L’Almazara 
 
Para cualquier consulta o aclaración pueden hacerlo al siguiente correo 
electrónico: lalmazara2h@hotmail.com 

mailto:lalmazara2h@hotmail.com

