
Hermandad de Pandorgos de Ciudad Real 
 

CONVOCATORIA DE LA XVI EDICIÓN DE LOS PREMIOS LITERARIOS “SANCHO PANZA” 
 
 

BASES 
 

La Hermandad de Pandorgos de Ciudad Real, convoca la  XV Edición de Certamen Literario “Sancho Panza”, 

correspondiente al año 2018 en sus modalidades de POESÍA Y PROSA, que se regirá por las siguientes 

BASES: 

 

1ª.- Se establece un PRIMER PREMIO de POESÍA, dotado con 1.000 € y un SEGUNDO PREMIO de 

POESÍA, dotado con 500 €. 

2ª.- Se establece un PRIMER PREMIO de PROSA (Premio D. Alfredo Calatayud Sauco) dotado con 1.000 

€, y un SEGUNDO de PROSA, dotado con 500 €. En ambos casos, tanto en Prosa como en Verso, se 

otorgará a los premiados una placa conmemorativa, así como una figura que representa a Sancho. 

3ª.- El tema obligatorio de este Certamen es, la exaltación de las formas populares de expresión que 

eran habituales en el pasado en nuestros pueblos manchegos, pero, todo ello, dentro de un marco de 

belleza y de lirismo que se le supone a un Certamen Literario. 

4ª.- Los trabajos no excederán de 80 versos en Poesía ni cuatro folios, a doble espacio, en Prosa. 

5ª.- Los trabajos, se enviarán en triplicado ejemplar, mediante el sistema de lema y plica, en cuyo interior 

figurará el nombre, domicilio y teléfono del autor y un breve curriculum. 

6ª.- Cada concursante, podrá enviar varios trabajos, siempre en sobres diferentes, pero sólo podrá 

conseguir un premio de los convocados. 

7ª.- Los trabajos serán originales, inéditos y no premiados en algún otro concurso. 

8ª.- Quienes hayan conseguido algún premio en la Modalidad de Prosa, en las dos ediciones anteriores, no 

podrán concursar en dicha modalidad, pero sí podrán hacerlo en la modalidad de Poesía; así mismo quienes 

hayan conseguido algún premio en la Modalidad de Poesía, en las dos ediciones anteriores, no podrán 

concursar en la misma modalidad, pero sí hacerlo en la Modalidad de Prosa. 

 

9ª.- Los trabajos se enviarán, únicamente, POR CORREO POSTAL, a: 

HERMANDAD DE PANDORGOS 

Pasaje de San Isidro, 3 

13001 CIUDAD REAL 

indicando en el sobre, (que no llevará remite) PARA EL XVI CERTAMEN LITERARIO “SANCHO PANZA”, 

especificando la modalidad de “POESÍA” o “PROSA”. 

10ª.- El Plazo de Recepción de originales finalizará el próximo día 5 de Septiembre de 2018. 

11ª.- Los trabajos premiados quedarán, en poder los organizadores. Los no premiados, serán destruidos 

sin abrir las Plicas. 

12ª.- Será obligatoria la presencia de los autores premiados en el acto de entrega de los premios. La no 

asistencia de los mismos se entenderá como renuncia al premio, y no procederá la entrega de los trofeos ni 

el abono de la cantidad estipulada en las Bases. 

13ª.-Los participantes en el Certamen, aceptan la totalidad de sus BASES Y SE ADVIERTE QUE EL 

FALLO DEL JURADO ES INAPELABLE. 

14ª.- La entrega de los premios se celebrará el 28 de septiembre de 2018, salvo causa mayor, que sería 

comunicada convenientemente  
 

Contacto: 609 86 57 91 

e-mail: info@pandorgos.es; pandorgoscr@gmail.es 

web: http://www.pandorgos.es 

mailto:info@pandorgos.es

