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II CERTAMEN DE CARTAS DE AMOR Y SONETOS LITERARIOS. 

• Programa: Toledo Lee, 2022. 

• Convoca: Ayuntamiento de Toledo. 

• Dirección técnica:  

o Red Municipal de Bibliotecas. 

o Asociación de libreros de Toledo. 

• Fecha de celebración del fallo: 14 de febrero. 

 

INFORMACIÓN. 

La carta es un género literario ideal para recoger, reflejar y transmitir 

sentimientos.  El soneto es una composición poética con la que los más grandes 

de nuestra literatura expresaron su amor. 

Aprovechando la fecha del 14 de febrero, el Ayuntamiento de Toledo, a través 

de la Concejalía de Cultura, Educación y Patrimonio Histórico, dentro del plan 

para la promoción de la lectura y bajo la dirección y coordinación técnica de la 

Red Municipal de Bibliotecas y de la Asociación de Libreros de Toledo, organiza 

el II Certamen de Cartas de Amor y sonetos literarios. 

 

REGLAMENTO. 

• Participación:  

o Puede participar cualquier vecino de la ciudad de Toledo mayor de 

14 años. 

o La participación es totalmente gratuita. 

 

• Categoría Certamen de Cartas de amor: 

o Única: a partir de 14 años. 

▪ Cualquier vecino de la ciudad de Toledo. 

▪ Datos identificativos: 

• Nombre y apellidos (puede firmar con un seudónimo, 

pero debe adjuntar la identificación). 

• Dirección completa (se comprobará que está 

empadronado en la ciudad de Toledo). 

• Teléfono. 

• Correo electrónico. 
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• Categorías Certamen de Sonetos Literarios. 

o Escolar:  

▪ Cualquier discente matriculado en un IES de Toledo. 

▪ Datos identificativos: 

• Nombre y apellidos (puede firmar con seudónimo, 

pero debe adjuntar su identificación). 

• Dirección completa (se comprobará que está 

empadronado en la ciudad de Toledo). 

• IES donde está matriculado (se comprobará). 

• Teléfono. 

• Correo electrónico. 

 

• Requisitos técnicos: 

o La carta tiene que tener un máximo de 500 palabras. 

o El soneto estará compuesto por 14 versos de arte mayor, 

endecasílabos, organizados en dos cuartetos (con rima ABBA: 

ABBA) y dos tercetos (con rima CDC:CDC o CDE:CDE o 

CDE:DCE). 

o Se puede participar con una carta y soneto por categoría (se 

indicará en la carta y en caso de no estar indicado participará en la 

categoría Absoluta). 

o Se entregarán por correo electrónico detallando los datos 

identificativos indicados y la categoría a la que se opta (un sobre 

por categoría). 

o Los trabajos deben ser originales, inéditos y no premiados. 

o Fechas de entrega: del 19 de enero al 10 de febrero (23:59 horas). 

o Forma de entrega: al correo electrónico: toledolee@toledo.es 

o Trabajos que lleguen después del 10 de febrero no serán tenidos 

en consideración. 

 

• Dirección y coordinación técnica: 

o Asociación de Libreros de Toledo: 

▪ Teléfono de información: 925 254 406. 

▪ https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Libreros-

Toledo-108411594379538/ 

▪ asociacionlibrerostoledo@gmail.com 

 

 

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Libreros-Toledo-108411594379538/
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Libreros-Toledo-108411594379538/
mailto:asociacionlibrerostoledo@gmail.com
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o Red Municipal de Bibliotecas de Toledo. 

▪ Biblioteca Municipal de Azucaica. 925 330 332.  
▪ Biblioteca Municipal de Benquerencia. 925 330 336.  
▪ Biblioteca Municipal de Buenavista. 925 330 555.  
▪ Biblioteca Municipal de Santa Bárbara. 925 330 562.  

 

• Premios. 

o Certamen de Cartas de Amor. 

▪ 9 cartas ganadoras. 

▪ 9 vales en libros, por valor de 80,00 €. 

▪ Los vales se podrán canjear en las librerías de la Asociación 

de Libreros de Toledo. 

▪ Las cartas ganadoras se publicarán en la WEB y RRSS del 

Ayuntamiento de Toledo, de la Red Municipal de Bibliotecas 

y de la Asociación de Libreros de Toledo. 

o Certamen de Sonetos Literarios. 

▪ 9 ganadores. 

▪ 9 vales en libros, por valor de 80,00 €. 

▪ Los vales se podrán canjear en las librerías de la Asociación 

de Libreros de Toledo. 

▪ Los sonetos ganadores se publicarán en la WEB y RRSS 

del Ayuntamiento de Toledo, de la Red Municipal de 

Bibliotecas y de la Asociación de Libreros de Toledo. 

 

• Jurado. 

o Asociación de Libreros de Toledo. 

o Bibliotecas de la Red Municipal de Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 

 

MOTIVACIÓN. 

II CERTAMEN DE CARTAS DE AMOR. 

Cuando sientas que la distancia se transforma en infranqueable o simplemente, 

porque sí, ¡¡escríbele!! 

Y para asegurarnos que tu carta se recibe, el Ayuntamiento de Toledo, junto con 

la Asociación de Libreros de Toledo y la Red Municipal de Bibliotecas, te 

proponemos que, si tienes más de 14 años, le escribas una carta con 500 

palabras como máximo, antes del 10 de febrero y las 9 ganadoras serán 

publicadas el día 14 de febrero y los autores recibirán un premio en vales en 

libros de 80,00 euros. 

Seguro que hay muchas personas a las que quieres y que están deseando leerlo. 

 

II CERTAMEN DE SONETOS LITERARIOS. 

Garcilaso, Lope de Vega, Juana de Ibarbourou, Calderón de la Barca, Rubén 

Darío, Teresa de Jesús, Carilda Oliver, todos ellos expresaron el amor en un 

soneto, ¿por qué no tú? 

El Ayuntamiento de Toledo, junto con la Asociación de Libreros de Toledo y las 

Bibliotecas de la Red Municipal, te proponemos, que, si estas matriculado en un 

instituto de Toledo capital y eres un poeta en ciernes o no lo eres, pero te interesa 

la poesía, nos mandes tu soneto literario antes del 10 de febrero. Recuerda que 

tendrá que estar compuesto por catorce versos de arte mayor, endecasílabos 

organizados en dos cuartetos y dos tercetos y con rima ABBA:ABBA para los 

cuartetos y CDE:CDE, CDE:DCE, CDC:DCD para los tercetos. No te agobies 

seguro que tu profe de Literatura te echa una mano 

Los nueve ganadores recibirán un premio de 80,00 euros en vales para 

canjearlos en una librería y publicaremos su poema en las RRSS. 

 

 

 

Enero, 2022. 

 

 


