


Como homenaje y evocación de la figura leonesa que con su obra, 
vertida principalmente en la revista “Espadaña”, en los años cuarenta, 
vino a ser el auténtico restaurador de la crítica de poesía en España, 
ejerciendo decisiva influencia sobre sucesivas promociones de poetas.

XXXVI 
Premio de Poesía
Antonio González de Lama
2006

En el presente 2006 la concesión del XXXVI PREMIO DE POE-
SÍA “ANTONIO GONZÁLEZ DE LAMA” será regulado por las 
siguientes bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 25 de Febrero de 2006.
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Podrán concurrir todas las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, 
siempre que sus obras se presenten escritas en español.

 Se establece un premio único e indivisible de 6.010,12 euros. El Jurado 
podrá declarar desierto el Premio, en cuyo caso su cuantía será acumulable 
a la Convocatoria siguiente. No se concederán accesits ni menciones. Este 
premio está sujeto a la legislación fiscal vigente.

 Los trabajos deberán ser inéditos y no haber obtenido ningún premio 
en concurso de poesía previamente fallado, y no podrán ser traducción ni 
adaptación de otras obras. Serán de temática libre y con una extensión no 
inferior a 500 versos ni superior a 1.000.

 Se presentarán los originales por quintuplicado, mecanografiados a dos 
espacios y por una sola cara, en ejemplares separados, en tamaño folio u 
holandesa, numerados, y debidamente grapados, cosidos o encuadernados, 
bajo un título y acompañados de plica, en la que se hará constar el nombre, 
apellidos, nacionalidad, domicilio y teléfono del autor, así como una breve 
nota bio-bibliográfica.

 Los originales serán presentados o remitidos al Excmo. Ayunta-
miento de León, Concejalía de Cultura, Avenida Ordoño 
II, n.º 10, 3.ª planta, 24001 León, indicando en el sobre: Premio 
Nacional de Poesía “Antonio González de Lama”. El plazo de 
admisión quedará cerrado a las 14 horas del día 31 de Julio de 2006.

 El trabajo premiado quedará en propiedad del Ayuntamiento de León. La 
edición será de 1.000 ejemplares, 200 de ellos serán entregados al ganador 
del Premio y los 800 restantes quedarán a disposición del Ayuntamiento.

 Las obras presentadas serán sometidas al examen de una Comisión 
lectora que propondrá al Jurado aquellas obras que por su calidad merezcan 
especial consideración en orden al fallo final.

El Jurado estará compuesto por cinco personas de reconocida solvencia 
en el orden de la crítica literaria o la creación poética. El fallo, que será 
inapelable, se dará a conocer en el útlimo trimestre de 2006.

 Los trabajos que no se premien no serán devueltos y serán destruidos 
a los diez días siguientes al fallo. No se mantendrá correspondencia con los 
autores de las obras presentadas.

La interpretación de estas Bases corresponde exclusivamente al Excmo. 
Ayuntamiento de León y, en su caso, al Jurado que discernirá el Premio. El 
hecho de presentar sus obras supone la conformidad de los concursantes 
con la totalidad de las presentes Bases.

Si con posterioridad a la concesión del Premio se comprobara la exis-
tencia de cualquier anomalía o el incumplimiento de cualquiera de las Bases 
de la Convocatoria, el Premio se otorgará automáticamente al que hubiere 
resultado segundo en la última de las votaciones del Jurado, sin necesidad de 
nueva reunión de éste y así sucesivamente.

La entrega del Premio tendrá lugar en un acto público que organizará al 
efecto el Excmo. Ayuntamiento de León, con la presencia del autor galardo-
nado, en la fecha que, oportunamente, se anunciará.


