La Biblioteca Universitaria del Campus de Albacete convoca el décimo Concurso de Haiku, con
motivo del Día del libro, 23 de abril de 2016.
Un haiku es un poema breve de aproximadamente 17 sílabas. Suele estar escritos en tres versos sin rima,
y tratar de instantes objetivos de la naturaleza y la vida.

Bases del concurso:

-El tema será libre.
- -Podrán participar todos los residentes en Castilla-La Mancha.
-Cada persona podrá presentar como máximo dos haiku.
-En la Biblioteca Universitaria se encuentra una amplia bibliografía sobre el tema.
-Los trabajos deben ser originales e inéditos en lengua castellana.
-La fecha de envío de originales será desde 10 de marzo al 21 de abril del año en curso.
-No será necesario presentar los haiku de forma anónima ya que uno de los canales para concursar serán
las redes sociales de BUCLM

¿Cómo puedes participar?:
.- depositándolo (con tu nombre o seudónimo y un teléfono de contacto) en el Buzón de Haiku del
mostrador,
.- a través de la página de Facebook de la Biblioteca Universitaria de Albacete, de Twitter de la
Biblioteca Universitaria (@BUCLM) En el caso de twitter se podrán presentar bien utilizando los 140
caracteres o bien adjuntándolo al tuit como “Medios”
*Tanto en Facebook como en Twitter será obligatoria la etiqueta #BUCLMhaiku que
acompañará al Haiku.
ó
.- enviando el original y datos de contacto a:
Biblioteca General del Campus de Albacete
“Décimo Concurso de Haiku”
Plaza de la Universidad, 4
02071 Albacete
.
-El fallo del jurado se dará a conocer el día 22 de abril de 2016, y será inapelable.
-El jurado estará compuesto por haiyines (escritores de haiku), de reconocido prestigio.
-Los haiku participantes serán expuestos en el hall de la Biblioteca General de Albacete. También se le
dará publicidad a los Haiku ganadores tanto en Facebook como twitter de la BUCLM
Premios:
- Vales para compra de libros en la Librería Popular, de 75, 50 y 25 euros el primer, segundo y
tercer premio
- Si a juicio del jurado la calidad lo requiere se podrán entregar accésit
-La entrega de premios se realizará el día 25 de abril, a las 13 horas, en el hall de la Biblioteca General
del Campus de Albacete. Los concursantes premiados deberán recoger el premio en el acto de entrega.
Podrán delegar en otra persona antes del acto, autorizando la representación para recogerlos.

EL HECHO DE PARTICIPAR IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LAS BASES

