
 

 
 

MUESTRAS CULTURALES PARA JÓVENES 
MÁLAGACREA 2020 

 
Muestra Joven de LITERATURA 

 
Modalidad POESÍA 

 
 

Listado provisional de EXCLUIDOS 
 
 
 

Nombre Apellidos Causa de la exclusión 

Carmen Caballero Rojas 
La obra presentada no cumple con los requisitos establecidos en las 

bases 

Jessica Cáceres Monge 
La obra presentada no cumple con los requisitos establecidos en las 

bases 
Fabiola 

Madelainne 
Duprat Melgarejo 

Las obras presentadas no cumplen con los requisitos establecidos 

en las bases 

Nazaret Fernández Esteban 
La obra presentada no cumple con los requisitos establecidos en las 

bases 

Paula Fernández Lupiáñez 
La obra presentada está duplicada en otra inscripción de la  
misma autora. 

Aarón Moreno Cruz 
La obra presentada no cumple con los requisitos establecidos en las 

bases 

Lidia Muesa Ramos 
La obra presentada no cumple con los requisitos establecidos en las 

bases 

Pedro Jesús  Plaza González 
Una de las obras que presenta no cumple con los requisitos 

establecidos en las bases 

Mario Rodríguez Tauste 
Una de las obras que presenta no cumple con los requisitos 

establecidos en las bases 

Paula Román Sánchez 
La obra presentada no cumple con los requisitos establecidos en las 

bases 

Geraldine Torres Orejuela 
La obra presentada no cumple con los requisitos establecidos en las 

bases 
 
 
 
El plazo para la subsanación y mejora de la solicitud para reunir los requisitos exigidos para para participar 
finaliza el día 7 de agosto de 2020, pudiendo presentarlo en: 
 
Presencialmente, en las siguientes oficinas: 
La Caja Blanca  
Avda. Editor Ángel Caffarena nº 8 
29010 Málaga.   
℡ 951.92.60.98 
Horario: Lunes a viernes: en el horario establecido de atención al público 
 
 



 

 
 
Centro de Información y Asesoramiento Juvenil Ayuntamiento de Málaga 
C/ Roger de Flor n º 1 
29006 Málaga 
℡  951.92.60.67 
℡  951.92.68.15 
 Horario: Lunes a viernes: en el horario establecido de atención al público,  
 
 
Por correo electrónico: lacajablanca@malaga.eu 
 
 
Por cualquiera de los medios que establece la legislación vigente 

 
 


