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El Área de Medio Ambiente de Izquierdea Unida Andalucía y la Asociación 
Española Educación Ambiental en aras del fomento de la cultura y del 
cuidado del medioambiente realizan este “I CERTAMEN LITERARIO 
MEDIOAMBIENTAL” en la modalidad de poesía y relato corto. 
La participación en dicho certamen quedará sujeta a las siguientes

PRIMERA.- Podrá participar en el “CERTAMEN LITERARIO”, correspondiente 
al año 2022, personas de  todas  las  edades. Si algún menor quisiera apuntarse 
deberá presentar una autorización firmada por su madre o padre o por sus 
tutores/as legales.
SEGUNDA.- La participación en el certamen se hará a través de dos 
modalidades: POESÍA Y RELATO CORTO. Cada persona podrá participar en 
una sola de las dos modalidades referidas.
TERCERA.- El tema estará relacionado con los bosques y/o árboles. El 
lenguaje y contenidos no serán ni discriminatorios ni sexistas.  No podrán 
tener contenido machista, racista, xenófobo ni atentar de alguna manera 
contra la dignidad humana, de los seres vivos y con respeto al medio natural.
CUARTA.- Los trabajos presentados, que deberán ser originales e inéditos, 
se acogerán a las siguientes normas en lo relativo a su extensión: 
A. En la modalidad de POESÍA, no podrán exceder de 32 VERSOS, en un 
tamaño de fuente  12. 
B. En la modalidad de RELATO CORTO, no podrán exceder de DOS folios 
escritos a dos espacios y a una cara, en un tamaño de fuente 12.
QUINTA.- En el encabezado de todos los trabajos deberán indicarse las 
siguientes inscripciones: 
• “I Certamen Literario Medioambiental”. 
• Título del trabajo. 
• Nombre y apellidos del autor/a. 
• Domicilio donde vive, para enviar material didáctico medioambiental a 

cada participante. Estos datos serán utilizados únicamente para este fin, 
según la Ley de Protección de Datos y destruidos una vez realizado el 
envío.

• Teléfono de contacto autor/a o representantes.
• Fecha de nacimiento.
• Las personas participantes menores de edad deberán presentar una 

autorización firmada por su madre, padre o por sus tutoras/es legales.

BASES



BASES 2022
I CERTAMEN LITERARIO MEDIOAMBIENTAL

SEXTA.- Los trabajos participantes en este “I Certamen Literario 
Medioambiental “ se enviaran antes del 20 de mayo del 2021, en formato 
digital PDF y WORD al siguiente correo: 
armedioambienteiuandalucia@gmail.com 
SÉPTIMA.- El jurado compuesto por miembros de la Asociación Española 
Educación Ambiental y Área Medio Ambiente IU Andalucía  escogerá los tres 
mejores trabajos de cada modalidad para Su difusión en nuestros respectivos 
medios. 

Todas las composiciones literarias serán publicadas en un libro virtual.
El envío de los trabajos supone la aceptación de las bases.

NOTAS LEGALES. Las personas participantes se responsabilizan de sus 
composiciones literarias. La organización no se hace responsable si hay 
problemas de derechos de autor, representación legal, etc.


