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¿Qué es un POETRY SLAM? 

Es un juego poético donde autoras y autores recitarán en directo, actuando el 

público como jurado. Cada participante dispone de tres minutos para 

interpretar su poema. Aunque el acto se retransmitirá a través del canal de 

Instagram de Imagina, las personas participantes deberán acudir al lugar 

físico del slam: el Centro Imagina (C/Ruperto Chapí, 18. Alcobendas). 

Los poemas tienen que ser originales, de creación propia. No se permite el 

uso de ningún disfraz u objeto más allá del propio texto escrito como apoyo. 

Sólo puede usarse la voz y el cuerpo. Puede haber partes del texto que sean 

cantadas, pero el texto debe ser predominantemente hablado. 

El orden de salida se realizará mediante el sistema de “mano inocente”. Una 

vez sorteada la primera persona que ha de salir al escenario, cada poeta 

extraerá al azar de un recipiente el nombre para la siguiente intervención. 

Cada poeta dispone de 3 minutos por actuación, más 10 segundos de 

flexibilidad en los que no se considerará excedido el tiempo. 

Sistema de puntuación 

 

Para la ronda clasificatoria se repartirán 5 pizarras al azar entre el 

público asistente. Al finalizar su actuación cada poeta recibirá las 

puntuaciones, que deben estar comprendidas entre 0 y 10, sin decimales. Se 

eliminarán las pizarras con la puntuación más alta y más baja y se sumarán 

las tres pizarras restantes. 

 

En caso de superar los 3 minutos (más 10 segundos de cortesía) en la 

primera ronda se aplicarían las siguientes penalizaciones sobre la puntuación 

obtenida (una vez ha sido contabilizada). 

             
 Si se superan los 03:10 minutos se restará 1 punto. 
 Si se superan los 03:20 minutos se restarán 2 puntos. 
 Si se superan los 03:30 minutos se restarán 3 puntos. 
 Superar los 03:40 minutos supondrá la descalificación del juego. 

Las tres mayores puntuaciones pasarán a la final.  
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En caso de empate durante la ronda clasificatoria se realizará la suma de las 5 

pizarras (se suman las dos pizarras descartadas) correspondientes a las 

personas empatadas. 

Para la final, se deberá recitar otro poema cumpliendo las mismas normas 

que en la primera fase. El orden de participación será según su puntuación en 

la primera ronda, de tal manera que quien haya obtenido una menor 

puntuación recitará primero. En caso de empate se seguirá el mismo orden 

que en la primera ronda determinó el sorteo. 

Al finalizar los tres poemas, cada poeta saldrá otra vez al escenario para 

recibir los aplausos del público en el mismo orden que han recitado en la 

final. Una vez escuchadas las ovaciones, presentadores y representante del 

público decidirán, si es necesario mediante votación, quién ha recibido más 

aplausos, juzgando su intensidad y duración, proclamando así campeona o 

campeón. 

En caso de rebasarse los 3 minutos y 10 segundos en la final, habrá que 

contentarse con los aplausos, ya que la persona será descalificada para el 

triunfo. Si todas las intervenciones se pasan de tiempo, el puesto de campeón 

o campeona quedará desierto. 

La persona ganadora nos obsequiará con un poema más antes de recoger el 

premio, que será de 50 euros en libros en una plataforma de venta 

aún por determinar. 

Cómo participar 

El plazo para apuntarse al slam se abre a las 00:00 horas del día 13 de marzo 

de 2021.  

Se escribirá un correo electrónico dirigido a 

poetryslamalcobendas@gmail.com indicando Nombre, Nombre artístico y 

edad. Las diez primeras inscripciones entrarán automáticamente a participar 

y se generarán cuatro puestos de suplentes entre los puestos 11º y 14º por si 

alguien fallase. Tanto a participantes como a suplentes, se enviará una 

pequeña entrevista para tener datos para su presentación. Al resto 

comunicaremos que las plazas ya están cubiertas. 

mailto:poetryslamalcobendas@gmail.com


Primer Poetry Slam Alcobendas 
 

Bases 
 

 

El día del slam los y las poetas deberán identificarse en la puerta antes de 

empezar, si falta alguien correrá el turno de la lista. 

Para acudir como público deberás rellenar el formulario de inscripción 

gratuita que estará a tu disposición en www.imaginalcobendas.org a partir 

del 12 de marzo, hasta completar el aforo. 

http://www.imaginalcobendas.org/

