
Cabe en un póster de 11 x 17 (20 líneas en una sola columna o hasta 40 líneas cortas
en dos columnas);
Deben ser apropiado para todos los públicos, ya que se mostrarán en público: sin
malas palabras y sin temas sexuales o violencia explícitos;
Deben ser totalmente original y escrito por el remitente, y no publicado en ningún otro
lugar.

 ¡Las Bibliotecas Públicas del Condado de Alamance (ACPL) y el Club de escritores de
Burlington (BWC) les invita a enviar un poema original para nuestro Paseo de Poesía
2023! Planeamos exhibir los poemas presentados en todo el condado durante el Mes
Nacional de la Poesía en abril.

El año pasado, ACPL exhibió poemas en más de 55 ubicaciones en el centro de
Burlington, Graham, Elon, y Mebane,y nos gustaría llegar a más empresas este año. Cada
negocio exhibirá uno (o más) poemas de las entradas que recibamos.

No tendremos los tradicionales premios del 1°/2°/3° lugar, pero tendremos Premios
Seleccionado por Lectores, votado por todos los que visitaron el Paseo de la Poesía. Los
premios incluirán tarjetas de regalo, libros y regalos de la biblioteca.

Requisitos de los poemas:

Damos la bienvenida a la poesía de personas de todas las edades y la poesía en
diferentes idiomas (envíe una traducción junto con la entrada). Publicaremos ambos en
el cartel, según lo permita el espacio. Si no hay suficiente espacio, publicaremos la
poesía en el idioma original en que fue escrita.

Nos reservamos el derecho de optar por no publicar cada trabajo que se nos envíe si se
envían más poemas de los que tenemos espacio para mostrarlos todos. Las obras no
serán devueltos al propietario; ¡Por favor, no nos des tu única copia del poema! Los
autores conservan todos los derechos y derechos de autor de su trabajo.

Para obtener más información sobre este concurso, comuníquese con Mary Beth Adams,
bibliotecaria de participación comunitaria, al (336) 570-6981 o por Email

madams@alamancelibraries.org.
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Formulario Oficial de Entrada y Autorizaciones 
Yo, el abajo firmante, por la presente otorgo a las Bibliotecas Públicas del Condado de
Alamance y al Club de Escritores de Burlington el derecho de publicar mi poema y
exhibirlo durante el mes de abril en el Paseo de la Poesía del Condado de Alamance.
Esto certifica que he leído y entendido las reglas y que mi entrada las cumple todas.
Entiendo que al enviar esta entrada, mi poema puede aparecer en el marketing creado por
ACPL, BWC y los sitios que albergan el paseo de la poesía.

Nombre completo del participante:___________________________________________________________

Dirección:____________________________________________________________________________________

Teléfono:____________________________________________________________________________________

Correo Electrónico:___________________________________________________________________________

___________________________________________
Fecha de firma

___________________________________________
Firma del participante
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Envíe este formulario y su poema a
alamancewriters@gmail.com antes del 29 de enero de 2023.

Gracias a Alamance Arts por su apoyo a este proyecto.

___________________________________________
Fecha de firma

___________________________________________
Firma del Padre / Tutor

El participante es menor de 18 años. Yo, el padre o tutor, les doy permiso para participar
en este concurso.
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