PREMIO AINE DE POESÍA
La Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España
convoca la Sexta Edición de su Premio de Poesía
Con arreglo a las siguientes Bases:
1. Poemas inéditos de tema relacionado con el mar, con una extensión
mínima de 14 versos, y máxima de 60, en lengua española.
Presentación en papel tamaño A-4, y letra tipo 12.
2. El autor deberá ser Ingeniero Naval o Ingeniero Naval y Oceánico, o
estudiante de Ingeniero Naval y Oceánico y, en ambos casos con
carácter de Asociado a la AINE en cualquiera de sus modalidades.
3. Se concederán tres Premios de la siguiente manera:
1er Premio: 1.000 € y Diploma
Dos Accésit y Diploma
(Cualquiera de los Premios podrá ser declarado desierto)
(La cuantía del Premio es bruta, siendo los impuestos o
cargas, si las hubiere, responsabilidad del Premiado).
4. El plazo de presentación finalizará el 19 de mayo de 2014, a las 14
horas.
5. Los autores que concursen al Premio enviarán seis copias del texto
en papel, a la sede de la AINE: Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España. Castelló 66, 6º. 28001 Madrid, indicando en
un sobre sin remite: “Para el Premio AINE de poesía 2014”.
6. Cada poema presentado llevará un título y un seudónimo o lema.
Se acompañará de un sobre cerrado en cuyo exterior figurarán el
título y el seudónimo o lema, y en cuyo interior se explicitarán el
nombre y apellidos, DNI, correo-e en su caso, dirección y
teléfono del autor, así como un breve currículum. Los sobres
correspondientes se abrirán una vez el Jurado haya emitido el fallo.
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7. Cada autor sólo podrá presentar en esta convocatoria un máximo de
tres poemas con seudónimos o lemas independientes según apartado
6 de estas Bases.
8. El fallo, que será inapelable, será emitido por un Jurado de cinco
miembros, designados por la Junta Directiva de la AINE. Dicho fallo
se comunicará oportunamente, y la entrega de los Premios se
realizará en acto público que se anunciará anticipadamente.
9. Una vez emitido el fallo, los ganadores aportarán los textos en
CD/Disquete u otro soporte electrónico que sea admisible para la
AINE.
10.La AINE se reserva el derecho de publicar los poemas premiados en
la Revista Ingeniería Naval, así como de dar publicidad al fallo del
Jurado. La propiedad intelectual será del autor o autores.
11. Los miembros del Jurado, no podrán concursar al Premio.
12. La participación en esta convocatoria implica la aceptación de estas
Bases.
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