
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Asociación Cultural "LAS FUENTES DE LA EDAD”  

VIII concurso de poesía  
“Las Fuentes de la Edad” (para mayores de 50 años) 

 
                                                          BASES 
 
  1º.- Podrán participar en esta convocatoria todas aquellas personas de cualquier 
nacionalidad  que tengan cumplidos los 50 años en la fecha de la presentación de los 
trabajos. 
  2º.- Cada participante podrá presentar un único trabajo de entre 40 y 70 versos, en 
lengua castellana. 
  3º.- El tema de los trabajos será libre  y deberán ser originales, inéditos, no premiados 
ni presentados simultáneamente en otros certámenes y no estar sujetos a compromiso 
alguno de edición . 
  4º.- Los trabajos deberán presentarse escritos a máquina, por una sola cara y por 
triplicado, en ejemplares separados, con su título correspondiente y en sobre cerrado, 
sin remite ni datos personales, indicando: VIII Concurso de poesía “Las Fuentes de la 
Edad” y dentro de este sobre se incluirá una plica o sobre cerrado con el título de la 
obra presentada y los datos personales del autor: nombre y apellidos, dirección, 
teléfono,  
e-mail; así como fotocopia del DNI o NIE.  
  5º.- El plazo de presentación de los trabajos finalizará el día 30 de enero de 2017.   
  6º.- Se otorgará un único premio:  
    Premio:  Título acreditativo y estancia de 3 días para dos personas en el balneario 
hotel "Palacio de las Salinas" en Medina del Campo. 
  7º.-La obra ganadora podrá ser publicada, haciendo referencia a su autor/a.  
 

                                                                                          CONDICIONES GENERALES PARA AMBOS CERTÁMENES  
 a.- El jurado estará compuesto por personalidades de reconocido prestigio en el mundo de las letras. 
 b.- El fallo del jurado se hará público a través de los  medios de comunicación en los primeros días de abril del 2017. La entrega de los premios se realizará en la 50 Feria del Libro de Valladolid. 
 c.- Los/as autores/as están obligados/as a ceder los derechos sobre los mismos para una única edición, sin que ello suponga contraprestación económica alguna para sus creadores, de 
conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y se responsabilizarán de cualquier 
reclamación por este concepto. 
 d.- Los originales presentados no serán devueltos.  
 e.- La participación en estos concursos supone la aceptación total de las bases. En lo no especificado en las mismas, el jurado resolverá según su criterio. 
  f.- Los premios podrán ser declarados total o parcialmente desiertos por el jurado. 
 g.- Los concursantes podrán participar (si lo desean) en las dos modalidades. 

 h.- Los originales y toda la documentación deberán remitirse a :                            Librería Oletvm.  Plaza  El Salvador  47001 Valladolid 
 
                                                                                                        Para mas información:    lasfuentesdelaedad@gmail.com 
                

XII Certamen Literario 
“Las Fuentes de la Edad”  (para mayores de 50 años)  

 
                                                              BASES 
 
  1º.- Podrán participar en esta convocatoria todas aquellas personas de cualquier 
nacionalidad  que tengan cumplidos los 50 años en la fecha de la presentación de los 
trabajos. 
  2º.- Cada participante podrá presentar un único trabajo de entre 4 y 8 folios, en lengua 
castellana y en forma de relato. 
  3º.- Los relatos serán de tema libre (se busca originalidad) inéditos y no sujetos a 
compromiso alguno de edición.  
  4º.- Los trabajos deberán presentarse escritos a máquina y a doble espacio, por una 
sola cara y por triplicado, en ejemplares separados, con su título correspondiente y en 
sobre cerrado, sin remite ni datos personales, indicando: XII Certamen  Literario “Las 
Fuentes de la Edad” y dentro de este sobre se incluirá una plica o sobre cerrado con el 
título de la obra presentada y los datos personales del autor: nombre y apellidos, 
dirección, teléfono, e-mail; así como fotocopia del DNI o NIE.  
  5º.- El plazo de presentación de los trabajos finalizará el día 30 de enero de 2017.   
  6º.- Se otorgarán los siguientes  premios:  
      Primer premio : Título acreditativo y estancia de 5 días para dos personas en el 
balneario hotel "Palacio de las Salinas" en Medina del Campo. 
    Segundo premio:  Título acreditativo y estancia de 3 días para dos personas en el 
balneario hotel "Palacio de las Salinas" en Medina del Campo. 
    Tercer premio:  Título acreditativo y estancia de 2 días para dos personas en el 
balneario hotel "Palacio de las Salinas" en Medina del Campo. 
    Un Accésit:  Titulo acreditativo y estancia de 1 día para dos personas en el 
balneario hotel "Palacio de las Salinas" en Medina del Campo.   
    Un finalista:  Titulo acreditativo. 
  7º.- Los relatos premiados, el accésit y los dos finalistas serán publicados. 
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