
ASOCIACIÓN SAN VALENTINO BORGO GARIBALDI
Concurso de poesía “IO AMO DI PIÚ” - (YO AMO MáS) - Sexta edición 2022

La Asociación San Valentino - Borgo Garibaldi con ocasión de la celebración del Patrono de
Terni, San Valentín, universalmente conocido como el protector de los enamorados,
convoca el concurso de poesías “Io amo di più”.

La inscripción es gratuita y abierta a autores italianos y extranjeros.
El tema exclusivo del concurso es el amor.

Se admitirán obras en lengua italiana o en otras lenguas con tal de que estén acompañadas
por traducciones al italiano.
El autor asume cargas y responsabilidades con respecto a la traducción presentada.

Cada autor puede participar con una sola poesía por sección (inédito para nuestro concurso).

Las obras tendrán que llegar a la Asociación improrrogablemente dentro del 14 de febrero
de 2022 respetando las condiciones de esta misma convocatoria y las reglas del concurso.
Las obras se adjuntarán a la solicitud de participación correspondiente en una ficha
predispuesta por la Asociación misma.
La dirección de correo electrónico que se utilizará para el envío es:  borgogaribaldi.sv@gmail.com

Se entregarán premios a las primeras tres obras clasificadas de las secciones previstas con
la entrega de placas conmemorativas y premios.
La ceremonia pública será en Terni con lugar y fecha a confirmar, teniendo en cuenta los
límites impuestos por los organismos gubernamentales.

En esa ocasión los trabajos los presentará a la audiencia el mismo autor, su representante o
un intérprete puesto a disposición por la organización del concurso, si pedido en la solicitud.

Todas las etapas del concurso se podrán seguir en el sitio internet de la Asociación-
www.sanvalentinoborgogaribaldi.it y en nuestra página de Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/107821852576749/

Los organizadores del concurso podrán decidir entregar o enviar a los demás clasificados,
certificados de mérito o premios especiales según prevea el Reglamento.

A todos los poetas se les entregará o se les enviará un certificado de participación.

La evaluación del Comité de selección de las obras es inapelable.

El Reglamento del concurso y la ficha para la solicitud de inscripción están publicados en el
sitio web de la Asociación San Valentino Borgo Garibaldi (www.sanvalentinoborgogaribaldi.it).

Terni 30/12/2021

El Presidente Responsable de la organización
Eraldo Scatolini Maurizio Catanzani
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