
BASES CONCURSO ‘HAIKU: CUENTA LA CIENCIA EN UN

INSTANTE’

OBJETO DEL CONCURSO

La Representación del CSIC en las Illes Balears pretende celebrar el Día Mundial

de la Poesía (21 de marzo) organizando un concurso de micropoemas científicos,

bajo el formato de haiku (un tipo de poesía japonesa), en Facebook, Twitter e

Instagram.

En esta ocasión, proponemos que las personas participantes envíen haikus. El

haiku es un tipo de poema muy corto que proviene de Japón y que está muy

ligado con la naturaleza. Esta elección se debe a que el Día Mundial de la Poesía

coincide también con el Día Internacional de los Bosques.

El rasgo más distintivo de un haiku es su forma: los haikus se escriben en tres

versos sin rima, de 5, 7 y 5 sílabas, respectivamente. No obstante, esta métrica es

flexible, ya que nada impide escribir haikus que tengan un número de sílabas

ligeramente distinto.

PROCEDIMIENTO Y PLAZO DE PARTICIPACIÓN

El concurso permanecerá abierto durante 10 días: del 14 de marzo al 24 de marzo

(hora española peninsular), ambos inclusive, y se desarrollará exclusivamente a

través de las redes sociales de la Representación del CSIC en Baleares (Facebook,

Twitter e Instagram). Para participar, es requisito seguir la cuenta @CSICBalears.

Forma de participar:



● Envía tu Haiku en castellano o catalán a través de nuestras redes sociales

por comentario o mensaje directo. También puedes enviarlo a nuestra

dirección de correo (d-baleares@csic.es). El poema o Haiku debe de ser

propio, único y original, no publicado con anterioridad, relacionado de

algún modo con la ciencia, la investigación científica, el oficio de

investigador/a, los avances, los dilemas, la importancia de la ciencia, etc.

Cada seguidor/a de @CSICBalears podrá participar con un único Haiku (poema).

Solo por concursar, la persona participante declara ser responsable de su autoría.

Al participar se autoriza la comunicación, exhibición y difusión de los haikus por

la Representación del CSIC en las Illes Balears, a través de sus portales web, redes

sociales, o en cualesquiera otros formatos/materiales desarrollados por el CSIC sin

ánimo de lucro, y,  siempre que se pueda, con mención de la cuenta de la red

social de su autor o autora.

SELECCIÓN Y PREMIOS

Un jurado formado por personal de la Representación del CSIC en las Illes Balears

seleccionará 3 haikus. Se valorará la creatividad, la originalidad, la calidad literaria y

la adecuación al tema planteado (la ciencia y la tecnología).

Los premios consistirán en lotes de libros editados por el CSIC.

El jurado podrá declarar desierto el premio o reducir el número de premiados, si

así lo estima oportuno. También podrá seleccionar más de 3 si lo estimase

conveniente, aunque solo recibirán premio los 3 mejores.

El fallo se hará público en el plazo máximo de una semana desde el fin del plazo

de participación. Se difundirá a través de la web de la Representación del CSIC en

las Illes Baleres y las redes sociales de @CSICBalears. Se contactará con quienes

reciban cada uno de los premios a través de MD (mensaje directo en Instagram,

Twitter y Facebook)o vía email para concretar la dirección de envío del premio

correspondiente. Pueden participar personas de todo el mundo, pero las
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ganadoras deberán aportar una dirección de envío dentro de España. En ningún

caso habrá remuneración económica.

La participación supone la aceptación de estas condiciones. La interpretación de

las bases, así como cualquier decisión referente al concurso, corresponde a la

organización.

Bases publicadas en:

https://delegacion.illesbalears.csic.es/concurso-haiku-ciencia-instante/

https://delegacion.illesbalears.csic.es/concurso-haiku-ciencia-instante/

