
 
I Concurso Amamanta de Poesía e Ilustración “Versos y trazos, teta y abrazos” 

 
 
El Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna Amamanta, convoca el primer Concurso Amamanta de 
Poesía e Ilustración “ Versos y trazos, teta y abrazos” 
 
La motivación del concurso es realizar una composición de poemas, prosa poética e ilustraciones 
que conformen un libro capaz de transmitir la magia de amamantar.  
 
Podrá participar cualquier persona sensibilizada con la lactancia materna; ya sea hombre, mujer, 
padre, madre, hermano/a, hijo/a etcétera, con el objetivo de proporcionar todos los puntos de vista 
posibles. 
 
Las bases del concurso son las siguientes: 
 
1º Participantes: 
 
Podrán participar todos/as los/as autores/as residentes en España sensibilizados/as con la lactancia 
materna. 
 
Respecto a los/as menores de edad, sus padres, madres o tutores deberán presentar una formulario 
de autorización para participar. 
 
2º Obras: 
 
Poemas: Cada participante podrá enviar un solo poema, escrito en Lengua Castellana. La 
versificación de los poemas podrá ser libre. Deberán tener una extensión máxima de 20 versos, 
escritos en letra Times New Roman, tamaño 12.  
 
Prosa poética: Cada participante enviará un sola obra con una extensión máxima de 15 líneas 
escritas en letra Times New Roman, tamaño 12. 
 
Ilustraciones: Cada participante podrá enviar una sola ilustración. La técnica ilustrativa es libre. 
 
Tanto los poemas como las ilustraciones deberán estar inspirados en la lactancia materna y deberán 
ser inéditas, originales y no premiadas o pendientes de fallo en otros concursos. 
 
3º Presentación de las obras: 
 
Las obras se enviarán en formato pdf al correo electrónico amamantapoesía@gmail.com con los 
siguientes adjuntos: 
 
 

1. La obra en formato pdf. En el nombre del adjunto aparecerá el título y un seudónimo del 
autor/a, separados por un guión. Ejemplo: “Título de la obra- seudónimo.pdf 

2. El DNI del autor. En el nombre del adjunto aparecerá el seudónimo del autor/a. 
3. La autorización para participar en el caso de los/as menores de edad. 

 
El periodo de recepción de las obras comienza el 14 de julio de 2014 y finaliza el día 30 de 
septiembre de 2014. 
 



 
Los/as ilustradores/as premiados/as deberán enviar su ilustración en un marco sencillo o montura al 
aire a la dirección C/ La Pobla de Vallbona 14-1 Vilamarxant. Valencia, CP:46191                                 
en el momento en que Amamanta se lo notifique, con el fin de realizar una exposición de sus obras. 
Dichas obras físicas se cederán durante un periodo de tiempo limitado, y después, podrán pasar a 
recogerlas en el lugar que se les indique. 
 
4º Premio: 
 
El premio consistirá en la publicación de las obras finalistas en un libro compuesto por poemas e 
ilustraciones inspirados en la lactancia materna. 
 
Todos/as los/as autores/as premiados/as recibirán una copia de la obra publicada. 
 
 
El jurado estará compuesto por: Ana Vicente, presidenta de Amamanta; Juan Romero Corell , 
creador de la Editorial Litera Libros; Sebastián Vitola ilustrador y escritor; Cristina Durán 
ilustradora y escritora; Dr. José Mª Paricio, pediatra y escritor; quienes seleccionarán un máximo de 
80 obras finalistas (poemas e ilustraciones) de las cuales un máximo de 20 se reservarán a poemas e 
ilustraciones realizadas por menores de edad.   
 
Existirán además varias menciones especiales que tendrán un lugar destacado en el libro y un 
obsequio/detalle. 
 

1. Mención especial al mejor poema/prosa poética e ilustración realizados por socios/as de 
Amamanta. 

2. Mención especial al mejor poema/prosa poética e ilustración infantil (hasta 14 años). 
3. Mención especial al mejor poema/prosa poética e ilustración general. 

 
La resolución del jurado ser hará pública el 31 de octubre a través de la web y redes sociales de 
Amamanta.  
 
El fallo del jurado será inapelable. 
 
Se realizará una presentación del libro con una exposición de las obras y recital de poesía, en la que 
se hará entrega a los/as autores/as premiados/as de las copias del libro. Las personas premiadas  a 
las que le sea imposible acudir a dicha presentación, se les enviará el premio por correo ordinario. 
En función de la cantidad de envíos, Amamanta se reserva la posibilidad de efectuarlos contra 
reembolso.  
 
5º Consideraciones legales: 
 
Por el hecho de participar en esta convocatoria los/as autores/as: 
 
a) Aceptan la totalidad de estas bases. 
 
b) Declaran ser autores/as de los poemas e ilustraciones enviados, aceptando para sí la totalidad de 
la responsabilidad legal asociada a posibles reclamaciones de propiedad intelectual. 
 
c) Ceden a Amamanta por tiempo indefinido los derechos de reproducción, distribución y venta de 
las obras premiadas. 
 



d) Autorizan la publicación de las obras enviadas de acuerdo a las criterios y licencias previamente 
mencionados. 
 
e) Aceptan la potestad del jurado de esta convocatoria de dirimir cualquier controversia, sea en 
torno a la interpretación de estas bases o de cualquier otro punto relativo al concurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


