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El Grupo HAIKUNVERSACIONES ha realizado, desde su fundación hace cinco años, un estudio 

serio y riguroso del Haiku. 

En reuniones públicas ha estudiado cada Haiku de cada uno de sus miembros deteniéndose en el 

lenguaje y en el ritmo, sobre todo en la métrica del 5/7/5. La naturaleza es el objeto de esta poesía 

mínima y el Kire es la técnica de la oposición entre los dos focos de atención que genera una 

sorpresa, esa chispa que engendra todas las sensaciones. Hemos llegado a la conclusión de que 

podemos realizar Haikus con nuestro lenguaje, con nuestra cultura. 

 

Con el deseo de promocionar el Haiku en lengua castellana convocamos el I Certamen 

HAIKUNVERSACIONES  de Haikus, dedicado In memoriam de Santiago Larreta Irisarri, 

excelente Haijin e inspirador de este Grupo. 

 

Organizado por el Grupo HAIKUNVERSACIONES y la Biblioteca Pamplona - Yamaguchi, con la 

colaboración del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona y patrocinado por 

Nihonnipon y Satori Ediciones, con objeto de fomentar la práctica y difusión del haiku, convocan el 

siguiente certamen internacional.  

 

Bases: 

 

Primera.  

 

Participantes: 

Podrán participar las personas mayores de 18 años.  

Ninguna de las personas organizadoras podrá participar en el certamen. 

 

Segunda. 

 

Requisitos a cumplimentar: 

Se presentarán en una única entrega, tres haikus por autor, estarán escritos en lengua castellana y 

deben ser originales e inéditos y no haber sido premiados en otros certámenes. 

Optando a las categorías de conjunto de tres haiku y mejores individuales. 

La temática como corresponde al haiku, será la naturaleza.  

Los participantes eximen a la organización y colaboradores de este concurso de cualquier 

responsabilidad derivada del plagio o de cualquier trasgresión de la normativa vigente en materia de 

propiedad intelectual.  

 

Tercera 

 

Presentación de originales: 

Los originales y los datos del participante, en hojas separadas de Textos y Datos, se podrán entregar 

personalmente en sobre cerrado en la Biblioteca Pamplona - Yamaguchi, o enviar por correo postal 

a:  

 

Biblioteca Pública Pamplona - Yamaguchi 

"I Certamen Haikunversaciones" 

Plaza de Yamaguchi, 12  

31008 Pamplona  

 

O por correo electrónico a:  



 

 certamenhaikunversaciones@gmail.com 

 

En el Asunto del correo electrónico debe indicarse: Participar + Lema o seudónimo. 

El correo electrónico contendrá dos archivos adjuntos:  

 

1.- Este archivo se denominará: Textos + Lema o seudónimo. 

Contendrá los tres haikus con los que participa. 

 

2.- Este archivo se denominará: Datos + Lema o seudónimo. 

 

Contendrá datos personales. (No se puede dejar estos datos en blanco): 

 

Nombre y Apellidos. 

Nº de documento de identidad. 

Fecha de nacimiento. 

Domicilio Postal. 

Correo electrónico. 

Nº de teléfono. 

 

Cuarta.  

 

Plazo de admisión: 

El plazo de entrega de Textos y Datos:  

Comienza el 15 de octubre de 2015 y finaliza el 15 de diciembre de 2015 inclusive. 

 

Quinta.  

 

Jurado: 

El jurado estará compuesto por integrantes del Grupo HAIKUNVERSACIONES en activo y 

presidido por un representante de la Red de Bibliotecas de Navarra. Su dictamen será inapelable, 

pudiendo declarar desierto cualquier premio. Previo al dictamen final, el jurado seleccionará uno de 

los conjuntos de tres haikus como ganador del concurso y siete haikus individuales clasificados, de 

entre los cuales se elegirán el primero, el segundo y tercer mejor haiku, una mención especial y tres 

finalistas.  

Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Jurado del concurso. 

 

Sexta.  

 

Valoración:  

Se valorará el uso de las técnicas y procedimientos empleados en la temática exigida y, sobre todo, 

el respeto a la métrica de 575 sílabas, con Kire, Kigo, sin titulo ni rima y ausencia del Yo. 

 

Séptima.  

 

Derechos de autor:  

La propiedad intelectual de las obras es de sus autores. No obstante, los autores de las obras 

finalistas dan su consentimiento y autorización a la Biblioteca Pamplona - Yamaguchi y al Grupo 

HAIKUNVERSACIONES la cesión de los derechos de reproducción, distribución, difusión, 

exposición y comunicación pública, sin ánimo de lucro, a través de los medios y soportes que estime 

conveniente, para los periodos y limitaciones que la legislación actual española establece, siempre 

que se mencione la autoría de las mismas y sin que ello comporte ningún tipo de abono de derechos 

a sus autores ni deriven, en ningún caso, beneficios económicos a favor del Grupo 

HAIKUNVERSACIONES y la Biblioteca Pamplona - Yamaguchi.  



 

Octava 

 

Premios: 

 

El premio especial, al conjunto de tres haikus, ganador del certamen.  

El primer premio al mejor haiku individual.  

El segundo premio al mejor haiku individual.  

El tercer premio al mejor haiku individual.  

Una Mención Especial del Jurado. 

Tres finalistas. 

 

Los ganadores del premio especial, como los del 1º, 2º y 3º individual recibirán un lote de libros. 

Todos, recibirán también un ejemplar del libro “Vientos de Haiku” , editado por 

HAIKUNVERSACIONES y un acreditativo de su participación en este certamen, acompañado de 

un comentario de los integrante del grupo organizador.  

Asimismo, todos los haikus premiados y finalistas serán publicitados en las páginas web, blog o 

Facebook de los organizadores, reservándose la posibilidad futura de editarlas en cualquier formato 

y promoción de futuros certámenes. 

 

*ovena.  

 

Fallo: 

El fallo se dará a conocer el 1 de abril de 2016. 

Y se anunciará en las páginas del Grupo HAIKUNVERSACIONES 

(https://haikunversaciones.wordpress.com/) y de la Biblioteca Pamplona - Yamaguchi 

(http://www.bibliotecaspublicas.es/yamaguchi/) así como en el Facebook de la biblioteca: 

https://www.facebook.com/bibliotecayamaguchi 

 

La entrega de premios se llevará a cabo en un acto organizado por el Grupo 

HAIKUNVERSACIONES y el Servicio de Bibliotecas Públicas de Navarra el día 22 de abril de 

2016 en la Biblioteca Pamplona - Yamaguchi. Los concursantes premiados podrán recoger el premio 

en el acto de entrega o delegar en otra persona la representación; autorizándola para recogerlos antes 

del acto.  

 

Décima.  

 

El hecho de participar implica la aceptación de las bases y cualquier situación no prevista en las 

mismas será resuelta por la organización convocante. 

 

Pamplona 1 de octubre de 2015 

 

 


