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El premio está abierto a todos y está previsto que esté activo a partir del 20/08/2021 

La fecha límite para la presentación de los documentos está fijada para el 15/12/2021. 
 
 
El premio se divide en 5 secciones  
Sección A - Obras poéticas publicadas 
Sección B - Colecciones de poesía inéditas 
Sección C - Poemas únicos inéditos 
Sección D - Poesía oral 
Sección E - Videopoesía 
 
 
SECCIÓN E (Videopoesía) 
 
A cada autor se le solicita un solo archivo de video que no dure más de 10 minutos. Solo se permiten videos 
que no contengan música ni textos protegidos por derechos de autor. 
El video se puede cargar en la plataforma filmfreeway en el enlace 
https://filmfreeway.com/BolognainLettere10th-Videopoetry 
o subido a youtube en modo "privado" o "no listado" enviando el enlace para verlo y cualquier contraseña al 
correo electrónico poesiavisiva@bolognainlettere.it 
Si el video contiene diálogos es preferible que estén en inglés o con subtítulos en inglés o italiano. 
Para facilitar los trámites de registro, es obligatorio adjuntar copia del recibo de pago. El cuerpo del correo 
electrónico debe contener en todo caso nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, número de 
teléfono, título de la obra. 
En cualquier caso, el correo electrónico debe recibirse a más tardar el 15/12/2021 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN 10 € 
 
• Todos los autores que elijan subir el video a la plataforma filmfreeway serán guiados para pagar a través de 
paypal desde la aplicación en el sitio. 
• Para quienes opten por subir a youtube, el pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria a favor 
de BOLOGNA IN LETTERE - B.I.L. 
Banco: UNICREDIT SPA - BOLOGNA VIA BELLARIA 
Código Iban: IT24O0200802461000103539948 
Código BIC / SWIFT: UNCRITM1PN1 
 
Premios 
El jurado identificará a 6/8 finalistas cuyos vídeos se proyectarán en directo en mayo de 2021. El ganador 
recibirá un premio en metálico de 500,00 € 
 
COMPOSICIÓN DEL JURADO 
Francesca Lolli, Luca Rizzatello, Francesca Gironi, Dimitri Ruggeri, Alessandro Brusa 
 
El anuncio completo está disponible aquí 
 
http://www.bolognainlettere.it/2021/08/19/premio-bologna-in-lettere-2022-per-opere-edite-e-inedite-di-
poesia-poesia-orale-e-video-poesia/ 
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