
 
 

  

  
 

IV  CERTAMEN  
De Poesía y Narrativa 

“PACO GANDÍA” 
 

Colabora : 
 

 

    La  Asociación   Artístico   Literaria   ITIMAD 
con la colaboración del  

Excmo Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache   
convoca  el 

 
IV CERTAMEN de narrativa y poesía “PACO GANDÍA”, 
en homenaje al genial humorista andaluz, con la intención de unir los 
conceptos de Cultura y Humor, según  las siguientes  
 
BASES:   
 
1ª.-  Podrán concurrir  autores de cualquier nacionalidad, con obras 
originales e inéditas, escritas en castellano, que no hayan sido 
premiadas ni  presentadas simultáneamente en  ningún otro 
Certamen, o estén sujetas a compromiso de edición. 
 
2ª.- Los trabajos deberán versar sobre cualquier aspecto relacionado 
con: 

a) Andalucía, sus tradiciones, sus pueblos y paisajes, su 
folklore, su cultura, sus monumentos, sus gentes (poetas, artistas, 
personajes históricos…)   
            b) Con el humor, bien en el tema o en la forma de abordarlo.                  
 
3ª.- Los trabajos poéticos serán de forma y estilo libres, deberán 
tener entre 14 y 60 versos.  Los de narrativa tendrán una extensión 
máxima de sesenta líneas en Times New Roman cuerpo 12 con 
márgenes de 2,5 cm. Se enviarán por cuadruplicado, en  formato DIN  
A-4 . 
 
4ª.- El empleo de palabras groseras, peyorativas o que menoscaben la 
dignidad de las personas, así como la manifiesta incorrección 
ortográfica o sintáctica podría ser motivo de eliminación de los 
trabajos que las contengan. 
 
5ª.- Cada autor podrá presentar como máximo dos trabajos, sin 
firma ni pseudónimo, empleándose para ser reconocidos 
exclusivamente el título. Si se presentara más de un trabajo en el 
mismo sobre, deberá figurar una plica por cada uno de ellos.  
 



 
6ª.- Se remitirán a: Asociación Artístico Literaria ITIMAD, apartado 
de correos 276,  41080 de Sevilla, antes del 20 de Octubre de 2009,   
indicando en el  sobre: “Para el IV Certamen “Paco Gandía”, y la 
modalidad en la que concursa. En ningún caso deberá figurar el 
remitente. 
 
8ª.- Junto a los trabajos, se adjuntará plica en sobre cerrado, en cuyo 
exterior se indicarán los títulos. En su interior se consignarán los 
datos de autor: Nombre y dos apellidos, año de nacimiento, D.N.I, 
dirección,  teléfono y correo electrónico.  
 
9ª.- Se establece, por cada modalidad un Primer premio de 300 
Euros. Los finalistas recibirán un Diploma acreditativo. La 
presencia de los autores será imprescindible para recoger los premios. 
En caso de residir en el extranjero podrá ser representado. La 
organización no intervendrá en la designación del representante. 
 
10ª.- Los Galardones serán entregados en una velada a celebrar en 
Sevilla, durante el mes de Noviembre, en el lugar y hora que se 
comunicará oportunamente a los participantes. 
 
11ª.- Los organizadores se reservan el derecho de publicación de los 
trabajos ganadores y finalistas. Sus autores se comprometen a enviar 
por correo electrónico los trabajos cuando les sean requeridos.  
 
12ª.-  El Jurado se dará a conocer en el Acto de Clausura y Entrega de 
Premios y su fallo será inapelable. 
 
13ª.- La organización no mantendrá correspondencia, ni devolverá los 
trabajos, que serán destruidos una vez entregados los Premios, 
excepto aquellos susceptibles de publicar según las bases. 
 
14ª.- La participación en el Certamen supone la aceptación de las 
bases  
 

 
 
 
 

ACTIVIDADES  HABITUALES  DE   ITIMAD 
 
Las actividades periódicas de nuestra programación (mesas redondas, 
conferencias, lectura de trabajos propios, club de lectura, proyecciones, 
talleres…) tienen lugar los lunes a las 20:00 h. en el Centro Cívico Tejar 
del Mellizo, c/Santa Fe nº2 (Parque de Los Príncipes), Sevilla 
 

ACTIVIDADES  EXTRAORDINARIAS 
 

      -     Recitales  Poéticos en las  instituciones que nos los solicitan. 
- Pregones y Exaltaciones: Cofrades, Rocieras...  
- Conferencias, Charlas Coloquios   
- Presentaciones de libros. Actividades de Animación a la lectura   
- Encuentros  con  otros colectivos    
- Exposiciones y proyecciones audiovisuales. 
- Excursiones  

 
 
CERTÁMENES:  

   
“RUMAYQUIYA” de Cartas y Poemas de Amor: Plazo de presentación 
Otoño  entrega de premios el 14 de Febrero  
 
“PACO GANDÍA” de narrativa y poesía   
 
 
ACTIVIDAD  EDITORIAL  
 
Colección Rumayquiya (Poesía,  10 títulos publicados) 
 
Colección Al-Mutamid (Narrativa, 5 títulos, publicados) 
 
Colección Isbiliya  (Contenido diverso 1 título publicado) 
  
Boletín informativo trimestral (18 números) 
 
Revista cuatrimestral  “Aldaba”,  (Nº 10  Octubre 2009) 
 
 
PÁGINA WEB                  WWW.itimad.org 

 
asociacionitimad@hotmail.com 

 
Apartado de correos 276     41080  Sevilla 

 
 


