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Convocatoria 
Convencidos de que el mejor premio para la poesía es su 
difusión en canales contemporáneos e idiomas con ma-
yor número de hablantes del mundo, la editorial El Toro 
Celeste, con el patrocinio de la Fundación Unicaja y de la 
Universidad Internacional de Andalucía, convoca el Premio 
ETC de Poesía . 
Este Certamen de creación poética en español, abierto a 
autores de cualquier edad y nacionalidad, tendrá carácter 
anual y con él se premiará una obra inédita de no menos de 
100 versos y no más de 365, de temática y métrica libres, 
pudiendo premiarse un original que no se atenga exacta-
mente a las medidas propuestas en estas bases si, a criterio 
del jurado, éste considerase el libro como un poemario 
suficiente y unitario.
Dotación  
La obra que se premie sera ́ editada por la Editorial ETC EL 
TORO CELESTE, en edición trilingüe: inglés, español y 
chino. Y se ‘colgará’ un Audiovisual en Canal Youtube 
con la grabación íntegra de la obra en la voz del propio 
autor/a. 
La editorial EL TORO CELESTE se hara ́ cargo de la edición 
de los libros premiados, con un tiraje inicial de 3.000 ejem-
plares, además de la versión para descargas digitales y la 
disposición en Canal Youtube del soporte Audiovisual con 
la obra en voz y figura de su autor; dicha edición no gene-
rará derechos de autor.  
El autor queda en libertad para la contratación de eventua-
les reediciones, transcurridos dos años desde la primera 
edición o una vez agotada la primera. 
Presentación de la obra  
Los participantes podrán hacerlo con una sola obra, escrita 
en español, que deberán enviar, en PDF formato A4 (el in-
terlineado y tipo de letra son libres; no se admitirán fotos, 
dibujos o CD); deberán incluirse los datos de identificación 
del autor, nombre completo, documento de identidad y 
datos de contacto. 
Se incluira ́ la siguiente documentación: 
Fotocopia de un documento oficial de identidad del autor 
(pasaporte, DNI, tarjeta de residencia, etc.)  
Breve nota biográfico-literaria:  
fecha y lugar de nacimiento, teléfono de contacto, correo 
electrónico y dirección postal, y escrito firmado por el 
autor, en el que única y explícitamente se mencione: “Acep-
to cumplir las cláusulas de la presente convocatoria del 
Premio ETC”.  
La ausencia de la documentación requerida podra ́ dejar 
fuera de concurso la obra presentada. 

Obra inédita  
La obra presentada debera ́ ser inédita y no premiada. Si el 
autor presenta la obra simultáneamente a otro concurso, 



en caso de obtener un premio debera ́ notificarlo a la EDI-
TORIAL EL TORO CELESTE con urgencia, mediante escrito 
firmado o correo electrónico.  
En todo caso, una obra que haya resultado previamente 
premiada quedará automáticamente descalificada. 
Datos de envío  
Editorial el toro celeste 
Email: etcpremiopoesía@eltoroceleste.com 
Fechas 
El plazo de admisión de originales se cerrará al finalizar el 
30 de septiembre de 2019. 
Deliberación del jurado: finales noviembre de 2019.  
Entrega del premio y presentación de la obra ganadora: 
primavera 2020. 
El Jurado estará compuesto por  
Rafael Ballesteros, Marina Bianchi, José de La Calle (Presi-
dente), Juan Ceyles Domínguez, Álvaro García, Ana Gorría, 
Ada Salas, Julieta Valero. 
Ganador  
Tras la deliberación del Jurado, la Editorial El Toro Celeste 
se pondra ́ directamente en contacto con el ganador.  
En caso de ser premiado, el autor se compromete a decla-
rar bajo su responsabilidad el carácter inédito y no premia-
do de su obra, su total sometimiento a las bases del concur-
so, así como a ponerse a disposición de la Editorial El Toro 
Celeste para la posterior edición, promoción, traducción y 
difusión de la obra . 
Obras presentadas  
En ningún caso se devolverán los PDF presentados 
ni se mantendra ́ correspondencia al respecto. En casos 
excepcionales, la Editorial El Toro Celeste se reserva el 
derecho de ponerse en contacto, con posterioridad al fallo, 
con aquellos finalistas que hubieran podido despertar el 
interés del Jurado.  
Las obras no premiadas serán destruidas por la Editorial El 
Toro Celeste.
Consideraciones legales  
Presentarse al concurso implica la aceptación de todas y 
cada una de las bases de esta convocatoria, entendiéndo-
se que el incumplimiento de una sola de ellas podra ́ ser 
suficiente para dejar fuera de concurso la obra presentada.  
Las decisiones del Jurado son inapelables.  
Para cualquier duda, discrepancia, reclamación o cuestión 
que pueda suscitarse sobre la interpretación y ejecución 
de las presentes bases, las partes renuncian al fuero propio 
que pudiera corresponderles y se someten expresamente 
a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Málaga 
Capital, España. 
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