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II CONCURSO POÉTICO INTERNACIONAL 
TIERRA DE POETAS EN RIMA JOTABÉ 

 
 
El Foro Poético Tierra de Poetas, les invitamos a todos Uds. Poetas & Poetisas al, 
 
II Concurso Poético Internacional Tierra de Poetas en Rima Jotabé 
 
Cuyo creador es nuestro amigo y poeta: 
 
JUAN BENITO RODRÍGUEZ MANZANARES. 
 
A continuación, les dejaré el enlace donde podrán encontrar la Documentación Formal 
de Composición de poemas en Rima Jotabé, tanto en el Foro Tierra de Poetas, como 
en la web del creador de la misma. 
 
Desde el Foro Tierra de Poetas 
 
Desde la web de Juan Benito 
 
En los enlaces anteriores tenéis a vuestra disposición todas las variantes de la Rima 
Jotabé, donde podréis escoger la que prefiráis para participar en el concurso.  
 
Si tenéis dudas, o necesitáis una orientación especial, podréis preguntar a Juan 
Benito, en su privado a través del Foro, o a través de su correo electrónico, jb@juan-
benito.com y él con mucho gusto, os ofrecerá cualquier orientación. 
 
 
BASES PARA EL CONCURSO 
 
1. El poema deberá ser inédito, por lo tanto, no estará en la red o editado. 
 
2. El tema será libre. 
 
3. Solo se admite un poema por poeta. Y lo enviarán a mi privado del Foro: Liman. 
Será numerado por orden de llegada, y en esa forma irán en el foro respectivo, sin 
divulgar el nombre del participante, para que los jurados no sepan de quién se trata y 
así la transparencia de este evento, sea total.  
 
4. Se valorará, la ortografía, el léxico, y la riqueza poética, en todo sentido. No se 
puede corregir, luego de ser enviado, por favor, revisar muy bien sus poemas. 
 
5. Si se comprueba, cualquier clase de plagio, parcial o total, automáticamente el 
poema será anulado. 
 
 
DE LA PREMIACIÓN 
 
Sólo habrá un ganador, más tres finalistas. Con lo que tendremos, cuatro poetas 
ganadores. 
 
Todos obtendrán, diplomas especiales, firmados por Juan Benito, creador de la Rima 
Jotabé. 

http://tierradepoetas.foroactivo.com/t15612-rima-jb
http://www.juan-benito.com/comun/Documentacion%20Formal%20de%20la%20Rima%20Jotabe.pdf
mailto:jb@juan-benito.com
mailto:jb@juan-benito.com
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El concurso comenzará:  
 
El primero (1) de octubre de 2018 
 
y finalizará:  
 
El treinta (31) de octubre de 2018 
 
Además, todo el concurso, quedará reflejado, en la web de Juan Benito. 
 
http://www.juan-benito.com/jotabe.htm 
 
Suerte para todos, y que este concurso nos acerque más a la Rima Jotabé.  
 
 
JURADOS 
 
1. Juan Benito 
2. Mariano Bequer 
3. Por definir. 
 
 
Muchas gracias por su participación. 
 
LILA MANRIQUE 
(liman) 

http://www.juan-benito.com/jotabe.htm

