BASES

BASES
1)

Podrán participar todos los habitantes del Planeta Tierra pero con escritos en
lengua española. De edades comprendidas entre los 6 y los 100 años, ambos inclusive.
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Podrán participar todos los habitantes del Planeta Tierra pero con escritos en
lengua española. De edades comprendidas entre los 6 y los 100 años, ambos inclusive.

2)

El tema elegido será sobre el novelista y autor de cuentos británicos “Roald Dahl”,
coincidiendo con el tema de la Semana Cultural del curso 2016-2017.
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coincidiendo con el tema de la Semana Cultural del curso 2016-2017.

3)

Cumplir con los requisitos en cuanto a forma y contenido, así:
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Cumplir con los requisitos en cuanto a forma y contenido, así:

a) Las composiciones deberán ser cartas originales e inéditas.

a) Las composiciones deberán ser cartas originales e inéditas.

b) Se deben presentar en forma de carta, escritas a mano y con una letra legible
(Querido, apreciado, e incluir la dirección del destinatario y del remitente así,
como la firma en forma de seudónimo al finalizar). Los trabajos se deben
ceñir estrictamente al tema seleccionado.
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c) No podrán optar al Concurso los relatos escritos por autores premiados en
las dos últimas convocatorias.

c) No podrán optar al Concurso los relatos escritos por autores premiados en
las dos últimas convocatorias.

d) Los concursantes, podrán enviar hasta un máximo de tres trabajos diferentes.

d) Los concursantes, podrán enviar hasta un máximo de tres trabajos diferentes.

e) Los textos deben respetar estrictamente la cantidad de palabras autorizadas,
fijada para las categorías A, B, C y D entre 1/2 folio y 2 folios, escrito a una sola
cara, y para las categorías E y F entre 1 folio y 3 folios, escrito a una sola cara.
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f)

f)

Los trabajos se entregarán en la Biblioteca Municipal o se enviarán por
correo a la siguiente dirección:
Biblioteca Pública Municipal “X Concurso Literario La Puebla de
Alfindén” y la categoría a la que pertenece. C/ Iglesia, 2 50171 - La
Puebla de Alfindén. Zaragoza. (Las categorías están especificadas en
el Apartado 4).
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En el interior del sobre irán incluidos: la carta firmada con un pseudónimo
y un sobre más pequeño, cerrado, en cuyo interior se hagan constar los
siguientes datos: nombre, apellidos, edad y categoría en la que se concursa,
dirección, localidad y teléfono del participante. En la categoría de adulto se
incluirá el número de su DNI.
f)

En el interior del sobre irán incluidos: la carta firmada con un pseudónimo
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siguientes datos: nombre, apellidos, edad y categoría en la que se concursa,
dirección, localidad y teléfono del participante. En la categoría de adulto se
incluirá el número de su DNI.
f)

El incumplimiento de estas normas será motivo suficiente para excluir el
relato del concurso.

4) Se establecen las siguientes categorías y premios:
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relato del concurso.

4) Se establecen las siguientes categorías y premios:

Categoría A - 1º y 2º de Educación Primaria. PRIMER PREMIO: 75 €; SEGUNDO
PREMIO: 50 €.
Categoría B - 3º y 4º de Educación Primaria. PRIMER PREMIO: 75 €; SEGUNDO
PREMIO: 50€.
Categoría C - 5º y 6º de Educación Primaria. PRIMER PREMIO: 100 €; SEGUNDO
PREMIO: 75 €.
Categoría D - 1º a 4º de ESO. PRIMER PREMIO: 200 €; SEGUNDO PREMIO: 100 €.
Categoría E - 1º y 2º de Bachillerato. PRIMER PREMIO: 200 €; SEGUNDO
PREMIO: 100 €.
Categoría F - Adultos. PRIMER PREMIO: 250 €; SEGUNDO PREMIO: 100 €.
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Categoría F - Adultos. PRIMER PREMIO: 250 €; SEGUNDO PREMIO: 100 €.

Para las categorías A, B, C y D los premios consistirán en un lote de libros y /o material
escolar por la cantidad designada en el premio. A las categorías E y F se les hará entrega
de un cheque nominativo.

Para las categorías A, B, C y D los premios consistirán en un lote de libros y /o material
escolar por la cantidad designada en el premio. A las categorías E y F se les hará entrega
de un cheque nominativo.

5) Los premios serán otorgados por un jurado compuesto por representantes de los
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6) El plazo límite para la recepción de trabajos será el 6 de noviembre a las 13 horas.

6) El plazo límite para la recepción de trabajos será el 6 de noviembre a las 13 horas.

7)

Los trabajos seleccionados quedarán en poder del Ayuntamiento para una futura
publicación.

7)

Los trabajos seleccionados quedarán en poder del Ayuntamiento para una futura
publicación.

8)

Por el mero hecho de participar, los concursantes se comprometen a aceptar las
bases del concurso y el fallo del jurado.

8)

Por el mero hecho de participar, los concursantes se comprometen a aceptar las
bases del concurso y el fallo del jurado.

organismos e instituciones que forman parte del Plan de Lectura Municipal. El jurado
tiene entre sus funciones hacer que se cumplan las bases de la convocatoria del
concurso. Podrá declarar desierto alguno de los premios si lo considera oportuno.

Para los trabajos que lleguen a través de correo postal se tendrá en cuenta la fecha
que figure en el matasellos.
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