
 
RESOLUCIÓ del 26 de marzo de 2015 del  Vicerectorat de Cultura i Igualtat de 
la Universitat de València, per la qual es convoca la XII edició del “Premio de 
Poesía César Simón” 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat de  la Universitat de València, fent ús de la delegació 
realitzada per Rector de la Universitat de València,  amb data 26 de març de 2015 i 
segons l’article 16 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, resol: 
 
Primer 
Convocar el XII edició del “Premio de Poesía César Simón” de la Universitat de València  
i aprovar les bases que regulen aquesta convocatòria incloses com a annex I. 
 
Segon 
El premi es finançarà amb càrrec al pressupost de l’orgànica 6750500000, centre de 
cost 6750505  de la Universitat de València. 
Premi dinerari: 3000 euros bruts (subjectes a un 20% de retenció fiscal) 
Premi en espècie: 40 exemplars de l’obra guanyadora (Editorial Denes, col·lecció 
“Calabria”). 
 
Tercer 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar 
recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes des del dia següent a la seua 
notificació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé directament un 
recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa 
administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des 
de l’endemà de la seua publicació. 
 

València, 26 de març de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonio Ariño Villarroya 
Vicerector de Cultura i Igualtat 
Universitat de València
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ANNEX I 

 
 

Bases XII Premio de Poesía César Simón  
 

1. Podrán participar autores/as de cualquier procedencia con una única obra de poesía, 
que no haya sido premiada en otro/s concurso/s, ni publicada anteriormente. 
 

2. Se establece una modalidad única: castellano. 
 

3. El tema, el metro y la rima serán libres. 
 

4. Todas las obras se presentarán con el sistema de plica. Dentro de un sobre cerrado se 
hará constar: en la parte externa, el título de la obra con la que se concursa; en el 
interior se deben incluir los datos personales (nombre completo, dirección, teléfono, 
correo electrónico), breve CV y fotocopia del DNI o pasaporte. 
 

5. Las obras tendrán una extensión entre 30 y 60 poemas, se remitirán encuadernadas, 
por sextuplicado, mecanografiadas a doble espacio y, preferiblemente, por ambas 
caras. No se admite la presentación de obras por vía electrónica. 
 

6. El autor/a que resulte ganador/a se compromete a entregar su obra en formato 
electrónico con carácter inmediato. 
 

7. Las obras se remitirán al Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València 
(C/Universitat 2, 46003 Valencia), haciendo constar que concursan al «XII Premio 
César Simón». Serán admitidas, únicamente, todas las obras enviadas por correo 
certificado dentro de la fecha límite. 
 

8. El plazo de presentación de las obras finalizará el día 23 de junio de 2015. 
 

9. El jurado de la presente edición estará formado por: Mar Benegas, Bibiana Collado, 
Óscar Curieses, Antoni Gómez, David Trashumante y Begoña Pozo, que actuará como 
secretaria.  
 

10. Tanto la publicación de la convocatoria, como la resolución del jurado, se hará pública 
en  la página web del Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València 
(http://www.uv.es/cultura) así como desde el blog del Premio de Poesía César Simón 
(http://premiocesarsimon.blogspot.com), ésta última  durante el mes de septiembre 
de 2015. 
 

11. La obra ganadora será premiada con una dotación de 3000 euros brutos (sujetos a 
retención), en concepto de derechos de autor de la primera edición, y será publicada 
por Editorial Denes en la colección «Calabria». Asimismo, el autor/a recibirá 40 
ejemplares de la obra ganadora. 
 

12. La dotación del premio es indivisible y, en caso de ser declarado desierto en la 
presente edición, no será acumulable. 
 

13. Los originales no premiados serán destruidos. 
 

14. Cualquier duda generada por las bases será resuelta por el jurado del premio. 
 

15. El veredicto del jurado es inapelable. 
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16. La participación en el premio supone la aceptación de sus bases. 

 
 

Marzo 2015 
 
 

Autores premiados 
 
Roberto Viereck 
Madre matria (2002) 
 
José Torres 
Proposició d’intencions (2002) 
 
Carlos Durá 
El agua no espera palabras (2003) 
 
Imma Simón 
Ombres de l’avenir (2003) 
 
Yasmina Galán 
Versos de ida y vuelta (2004) 
 
Pedro Montealegre 
La palabra rabia (2006) 
 
Rubén Luzón 
Cames ajudeu-me  (2006) 
 
Pepa Úbeda 
Viure encara (2007) 
 
José Morán  
Los silencios guardados (2008) 
 
Rafael Correcher 
El azul de los lápices (2009) 
 
Ambrosio Gallego 
Con otros ojos (2010) 
 
Lauren Mendinueta 
Del tiempo, un paso (2011) 
 
Dolors Alberola 
Máquina (2012) 
 
Joan de la Vega 
Y tú, Pirene (2013) 
 
Agustín Calvo Galán 
Amar a un extranjero (2014) 
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Organización  
Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València. Aula de Poesia 
 
Colaboración 
Ayuntamiento de Villar del Arzobispo 
Editorial Denes 
 
Coordinación 
Begoña Pozo 
 
Información y contacto 
http://premiocesarsimon.blogspot.com 
e-mail: premiocesarsimon@gmail.com 
 
 
 
 
 


