


BASES GENERALES

1. Podrán participar todas las personas que lo deseen desde los 6 
años.
2. Las modalidades del Certamen son: Narrativa corta, poesía, pin-
tura y fotografía. Los trabajos  girarán en torno a la Virgen del 
Rosario, la Romería del Cap, la Ermita y todo el entorno natural y 
cultural relacionado con la Romería.
3. Se establece una categoría única infantil para aquellos trabajos 
presentados por menores de 14 años.
4. Las poesías deberán tener entre cincuenta y 100 versos, y los 
relatos cortos un máximo de 5 hojas. Las fotografías podrán ser 
individuales o agrupadas bajo un título de colección, no superando 
las 5 fotografías. Cada autor podrá presentar cuantas obras quiera.  
Dichos trabajos deberán tener la condición de originales e inéditos 
y no pueden haber sido premiados en otros concursos.
5. Los trabajos deberán ser presentados con pseudónimo, el cual 
se hará constar en la primera hoja de los textos y fotografías,  y 
en un rótulo en las pinturas. Se entregarán la Biblioteca Central 
Municipal en un sobre cerrado en cuyo exterior se hará constar la 
leyenda      “IV Certamen de Literatura y Plástica “Romería del Cap” 
en honor de la Virgen del Rosario”. En el interior del sobre se in-
troducirán las obras literarias y las fotografías y además del trabajo 
correspondiente, se incluirá otro sobre más pequeño cerrado y sin 
remitente en el que fi gurará: Exterior del sobre: Seudónimo y título 
de la obra. Interior del sobre: Datos personales del autor: nombre, 
apellidos, dirección completa, teléfono de contacto, fotocopia del 
DNI, tarjeta de residencia o pasaporte. En el caso de las pinturas el 
sobre acompañará a las obras.
6. El plazo de presentación de trabajos fi nalizará el 30 de septiem-
bre de 2013.
7. Ningún autor podrá obtener más de un premio y la organización 
del certamen se reserva la facultad de difundir en los medios que 
considere oportunos, todos o algunos de los trabajos presentados, 
premiados o no. Si la obra premiada fuera publicada por el propio 
autor/a, deberá hacer constar la obtención de dicho premios en 
este certamen. 
8. Se establecen cuatro premios: Premio Narrativa corta: 30€, Pre-
mio de Poesía: 30€, Premio de Pintura: 30€, Premio de Fotografía: 
30€, Premio Único Infantil Lote Escolar. Todas las categorías ten-
drán el diploma acreditativo correspondiente.
9. El jurado estará integrado por una integrante del la Mayordo-
mía, por el Concejal/a de Cultura, el cura párroco, una persona de 
relevancia dentro del mundo de la cultura y una bibliotecaria que 
actuará como secretaria del jurado.
10. La decisión del jurado será inapelable y tendrá la facultad de 
declarar desierta la concesión de premios en caso que ninguna obra 
alcance, a su juicio, una adecuada calidad literaria.  Los trabajos no 
premiados serán devueltos a sus autores.
11. Los autores premiados serán notifi cados con la debida antela-
ción y se les solicitará su asistencia al acto de entrega de premios 
que tendrá lugar el día 25 de octubre de 2013 La ausencia injusti-
fi cada a la misma originará la pérdida de los premios en metálico.
12. El mero hecho de participar en este certamen implica la acep-
tación de sus bases, y todas las incidencias no previstas en ellas 
serán resueltas por el jurado desde el momento de su constitución.


