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El Excmo. Ayuntamiento de la Fregeneda convoca el LIII Concurso Literario “La Flor del 

Almendro” (2018) que se regirá según las siguientes Bases:  

 

• Las obras, redactadas en español, tendrán como tema EL ALMENDRO.  

• Los originales han de ser totalmente inéditos hasta el fallo del jurado.  

• Se presentará un solo trabajo por autor. 

• Se aceptarán indistintamente trabajos en prosa o verso. Los originales en prosa tendrán una extensión 

máxima de 3 páginas con un máximo de 22 líneas por página, en verso no excederán de 100 versos. 

El tipo de letra será TIMES NEW ROMAN a tamaño de 12 puntos. 

• La cuantía de los premios, sujeta a las normas fiscales vigentes, será: 

▪  Primer premio:  900 €.  

▪  Accésit:            200 €. 

• Fecha: Se tendrán en cuenta, a efectos del concurso, aquellos relatos o poemas que se hayan enviado 

por correo postal o electrónico antes del 26 de febrero de 2018. Se considerarán incluidas dentro de 

este plazo las obras que se envíen por correo y tengan matasellos de origen de esta fecha o anterior. 

▪ Por correo postal: se enviará una sola copia de la obra bajo pseudónimo en un sobre, en el que 

también se incluirá la plica con los datos del autor. El envío se hará a la siguiente dirección postal: 

Ayuntamiento de La Fregeneda, Plaza de España nº 1. 37220 La Fregeneda (Salamanca). 

▪ Por correo electrónico: se enviarán dos archivos (formatos word o pdf), uno con los datos 

personales y otro con la obra presentada bajo pseudónimo. El envío se hará a la siguiente 

dirección  info@lafregeneda-ayto.es 

 

• El jurado hará público su fallo, que será inapelable, en la prensa local, siendo comunicado a los 

ganadores. 

• El Ayuntamiento se reservará el derecho de publicación de los trabajos presentados. 

• Será necesario hacer acto de presencia para recoger el premio, salvo causa de fuerza mayor 

justificada. 

LA FIESTA DEL ALMENDRO SE CELEBRARÁ EL 4 DE MARZO. 
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