BASES DEL CONCURSO
1.- PARTICIPANTES
Podrán presentarse todas las personas que lo deseen.

2.-OBRAS
 “Cuentos Navideños” será el tema de este concurso.
 Las obras estarán escritas en prosa y en lengua castellana.
 La extensión de las obras será:
 Hasta 16 años inclusive, un máximo de diez folios
 Desde los 17 años (cumplidos en la fecha de presentación de la
obra) en adelante un mínimo de seis y máximo de doce folios,
escrito en formato DIN A4, mecanografiados a doble espacio
por una sola cara y con un tamaño de letra en ordenador de
Arial 12 o similar.
 No podrán presentarse quienes hayan resultado premiados en
ediciones anteriores.
 Las obras serán inéditas y no habrán recibido premio o mención en
ningún otro certamen.
 Cada concursante solo podrá presentar una obra.
 Las obras se presentarán por cuadruplicado, usando seudónimo, y
en un sobre cerrado y aparte, figurarán los siguientes datos:
 Nombre y Apellidos
 Fecha de nacimiento (fotocopia del D.N.I. o Libro de Familia)

 Dirección.
 Localidad
 Teléfono
 Título de la obra
 E-mail.(No obligatorio)
 En la cara anterior del sobre se hará constar el seudónimo utilizado.
 Si el autor reside fuera del estado español, su obra puede ser enviada
por correo electrónico. En un archivo se enviará el cuento y en otro
archivo los datos del autor.

3.-JURADO
 El Jurado estará formado por 4 personas, cuyo fallo será irrecurible.
 El Jurado tendrá la facultad de dividir los premios o declararlos desiertos si la
calidad de los trabajos que se presentan así lo aconsejase.
 Las incidencias que puedan plantearse en los supuestos no previstos en las
presentes bases serán resueltas por el propio Jurado.
 El fallo del Jurado tendrá lugar en la segunda quincena de diciembre de 2010.

4.-LUGAR DE PRESENTACIÓN
 Autor residente en el estado español
Las obras serán enviadas por correo postal certificado a la siguiente
dirección:
Asociación Cultural “Arcángel San Miguel”.
Apartado de Correos, 17
33750 - La Caridad (Asturias)
 Autor residente fuera del estado español
Las obras pueden ser enviadas al siguiente correo electrónico:
acasanmiguel@hotmail.com

5.-PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de las obras será hasta el 10 de noviembre de 2010
(inclusive).

6.-PREMIOS
Se establece un premio, de
premio de 500

1.000 € y diploma, para el ganador y un

€ y diploma, para el finalista.

La organización no devolverá los originales y se reserva el derecho de publicar
los trabajos ganadores.
El ganador y finalista deberán recoger el premio personalmente, haciéndose
cargo la organización de los gastos de desplazamiento en territorio peninsular
(autobús o ferrocarril), así como del alojamiento del día del acto de entrega. (En
caso de que el ganador no resida en territorio peninsular queda eximido de la
obligación anterior)

7.-

La concurrencia a este concurso supone la aceptación de las presentes

bases. Cualquier incumplimiento o falta de datos del apartado nº 2 supondrá la
retirada de la obra del concurso

