
 

I Concurso de Leyendas por el Día de Internet 

El Centro Guadalinfo  y el Ayuntamiento de Los Villares convocan la I Edición del 
Concurso de Leyendas, historias, cuentos, anécdotas relacionadas con Los Villares. 
Cuéntanos algo, pregunta a tus padres, abuelos, vecinos, seguro que encuentras una 
historia que te gustaría contarnos. 

Para participar en este Concurso solo hace falta  que te guste escribir y que tengas una 
historia. Si es así, este concurso es para ti.  

BASES 

1. Las obras presentadas a concurso han de ser originales inéditos y escritos en 
castellano. El tema deberá estar relacionado con el municipio de Los Villares, 
pudiéndose tratar de Leyendas, historias, cuentos, anécdotas, etc... 

2. Se establecerán dos categorías: Infantil (hasta 16 años) y Adulto (más de 16 
años). 

 

3. Las obras podrán tener dos tipos de formatos: 

Texto 

Los textos deberán  presentarse en formato electrónico, pudiendo 
presentarse por correo electrónico a las direcciones: 
mipuebloinforma@gmail.com o información@losvillares.com , también 
podrán entregarse grabadas en CD en el centro Guadalinfo. 

Tendrán una extensión mínima de 1 folio y máxima de 5, con una tamaño 
y tipo de fuente 12 Times New Roman, con espaciado simple y unos 
márgenes de 2 cm. 

Los textos podrán ir acompañados de contenidos multimedia como fotos, 
videos, etc... para documentar la leyenda, lo cual será también valorado. 

Audio-Visual 

Se podrá contar la leyenda en formato video y audio, pudiendo ser en 
cualquier formato de video y cualquier duración. 

Podrán igualmente  presentarse por correo electrónico a las direcciones: 
mipuebloinforma@gmail.com o información@losvillares.com  o  
grabadas en CD en el centro Guadalinfo. 

Además se deberá indicar en el correo los datos personales del autor: Nombre y 
apellidos, edad, teléfono, dirección. 
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4. Todos los relatos serán publicados en la página web del Ayuntamiento 
(www.losvillares.com) reservándose el derecho de poder publicarlas y editarlas 
si considerase necesario. 

5. Los ganadores obtendrán un premio tecnológico. 
6. El plazo de admisión  finaliza el 12 de Mayo y los premios serán entregados el 

17 de Mayo coincidiendo con la celebración del día de Internet en el Centro 
Guadalinfo. 

7. El concurso podrá declararse desierto y el fallo del jurado será inapelable. No se 
devolverán los originales. La participación en el concurso supone la aceptación 
de las bases. 

8. Los autores de los relatos que opten a este concurso serán responsable del origen 
de la obra como creación propia y, si ésta está inspirada en una obra ajena o 
utilizase parte de ella, gozarán de la autorización del creador de esta última. 
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