BASES I CONCURSO LOCAL LITERARIO DE CUENTOS DE NAVIDAD 2016
El Ayuntamiento de Los Villares, convoca el I Concurso local de “Cuentos de
Navidad”, con motivo de la celebración de estas fechas tan señaladas.
1. TEMA
El tema deberá tener siempre relación con la Navidad y el espíritu navideño.
2. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
 El estilo literario es el cuento corto.
 Se presentarán los originales escritos a ordenador, a doble espacio y por
una sola cara.
 La extensión será de un folio mínimo y máximo dos folios.
 Se presentarán sin firmar, presentando los datos personales del autor en
un sobre aparte y cerrado (nombre y apellidos del autor o autora, fecha
de nacimiento, dirección y teléfono de contacto), figurando en los
trabajos exclusivamente un lema o título.
 Los relatos se presentarán en el Registro del Ayuntamiento de Los
Villares, en horario de mañana, de 9.00 a 14.00 h, inscribiéndose en la
categoría que le corresponda.
 El concurso será solo local, limitando las obras a autores del municipio
de Los Villares.
3. CONDICIONES
El concurso constará de tres categorías:
- INFANTIL : de 7 a 11 años
- JUVENIL: de 12 a 17 años
- ADULTO: a partir de 18 años
Las obras serán originales rigurosamente inéditas, no premiadas
anteriormente en ningún otro concurso, ni sujetas a compromiso alguno de
edición. Tampoco podrán estar pendientes de fallo en cualquier otro concurso en
la fecha en que finalice el plazo de presentación a éste, ni podrán ser presentadas
a otro certamen hasta que éste sea fallado.
Los trabajos presentados quedarán en propiedad del Ayuntamiento de
Los Villares para su publicación en la página web de dicho Ayuntamiento.
Cualquier duda que pueda surgir y que no haya sido prevista por las
bases será resuelta por el jurado.
4. VALORACIÓN
Se valorará tanto la originalidad del cuento como la calidad literaria y de
entretenimiento.
5. INFORMACIÓN

Se comunicará el ganador/a de este certamen en la entrega del premio y
lectura pública de los mejores trabajos que se celebrará el 23 de diciembre en la
planta baja de la Biblioteca Pública Municipal.
6. PLAZO
La admisión de los trabajos será desde el 25 de noviembre hasta el 21 de
diciembre.
7. PREMIOS
Los premios serán diferentes en cada categoría:
- INFANTIL : lote de libros
- JUVENIL: lote de libros
- ADULTO: premio económico
Se habilitará un espacio en la página web del Ayuntamiento de Los
Villares donde se publicará, además del relato ganador de cada categoría, los dos
siguientes considerados por el jurado de mayor calidad.
El jurado puede declarar desierto un premio si la calidad de los cuentos
presentados no es la requerida para un concurso y su categoría

