ATENEO CULTURAL Y
MERCANTIL DE ONDA
XLVIII Certamen Nacional
Literario 2012
BASES
PRIMERA: Los trabajos podrán presentarse en
castellano o valenciano, por triplicado y deberán
ser inéditos y no premiados en otros certámenes,
escritos en letra tamaño 12 en papel folio a una sola
cara, con las hojas bien unidas entre sí.
Los autores premiados se verán obligados a
presentar fotocopia de su D.N.I. y declaración
firmada de no haber sido editado ni premiado el
correspondiente trabajo.
SEGUNDA: Se admitirán trabajos hasta las veinte
horas del día 16 de septiembre de 2012, en la
Secretaría del Ateneo Cultural y Mercantil de Onda
(Castellón), calle Ecce-Homo, 2, teléfono 964 60
42 76. C.P. 12200 Onda (Castellón).
TERCERA: Ningún trabajo deberá ir firmado, ni
dará a entender en su contenido la identidad del
Autor, pero llevará con claridad el premio al que
opta y un lema que se repetirá en el exterior del
sobre cerrado (PLICA) que contendrá una nota con
el mismo LEMA, premio al que concurre y nombre,
domicilio, población, teléfono, fotocopia del D.N.I.
y firma del autor. El sobre no llevará remite alguno.

CUARTA: Los trabajos premiados quedarán
en poder del Ateneo Cultural y Mercantil de
Onda, pudiendo hacer con ellos el uso que estime
conveniente; citando siempre el nombre del autor.
Las firmas patrocinadoras podrán editar si lo
estiman oportuno el trabajo que fuera premiado
y patrocinado por ellas, pero deberán en tal caso,
entregar cinco ejemplares para la Biblioteca del
Ateneo y diez ejemplares para el Autor.
QUINTA: El fallo del Jurado, inapelable, será
comunicado a los Autores premiados por el medio
más rápido y se publicará en los medios ordinarios
de información.
Los premios podrán no adjudicarse, si a juicio del
Jurado carecen de suficiente calidad literaria.
SEXTA: El acto de entrega de premios tendrá lugar
el 14 de Octubre de 2012. La entrega se efectuará en
el Auditorio Municipal “Mónaco” del Ayuntamiento
de Onda a las 19’30 horas.
Para recibir el premio en metálico, será imprescindible personarse en el acto de entrega o delegar en
alguien que les represente, de lo contrario, se entenderá que renuncian a tales premios.
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SEPTIMA: Para todos aquellos extremos no
previstos en estas BASES, se atenderá a lo que es
costumbre en este tipo de certámenes.
Este Ateneo Cultural y Mercantil de Onda, agradece
la colaboración de entidades, organismos y firmas
comerciales, que han ayudado a poder convocar
este Certamen.
NOTA IMPORTANTE: Los premios de
certámenes están sujetos al Impuesto de IRPF.

estos

ATENEO CULTURAL
Y MERCANTIL
DE ONDA

Premi  Ateneu Cultural i
Mercantil
de poesia en català-valencià-balear

Premio Ateneo Cultural y
Mercantil
de poesía en castellano

1. Podran concórrer totes les persones que ho
desitgen amb obres inèdites de poesia escrites en
valencià normatiu.
2. Els originals, mecanografiats a doble espai, lletra
12 d’ordenador, i per una sola cara, hauran de
presentar-se per triplicat i amb una extensió míni
ma de 700 versos i màxima de 800.
3. Els originals hauran de presentar-se en
pseudònim, acompanyats d’un sobre tancat amb
nom, fotocòpia del DNI, adreça i telèfon i una breu
declaració de no haver segut presentats en cap
altre lloc al seu interior; i a l’exterior el pseudònim
utilitzat en l’interior, dirigit a l’Ateneu d’Onda,
carrer Ecce Homo, nº 2, 12200. Onda.
4. Els originals caldrà que siguen a l’Ateneu abans
del 16 de setembre del 2012. En tot cas, s’atendran
aquells que el segell de correus demostre haver-los
enviat abans de la data indicada.
5. El premi indivisible i serà declarat desert si el jurat
considera que no reuneix les característiques o
qualitat suficients per ser adjudicat.
6. El premi consistirà en ser editat per l’Ateneu
d’Onda i rebre una ceràmica del guardó. Es fa una
reserva de 100 exemplars per al guanyador
7. La persona premiada caldrà que replegue el premi
personalment el dia 14 d’octubre 2012, dins de
l’acte organitzat per l’Ateneu.
8. L’Ateneu d’Onda, una vegada tancat el termini,
farà públic el nom dels components del jurat. La
votació final serà el 4 d’octubre 2012.
9. Els originals presentats i no premiats podran
ser retirats pels autors o persones autoritzades
per aquests en el termini de dos mesos des del
lliurament del premi. Els no recollits en aquest
plaç seran destruïts.
10. La concessió del premi pel jurat és inapel·lable.
11. Els concursants, pel fet de ser-ho, accepten inte
grament les bases, en cas de dubte, la interpretació
serà la que marca el jurat.

1. Podrán concurrir todas las personas que lo deseen
con obras inéditas de poesía escritas en castellano.
2. Los originales, mecanografiados a doble espacio,
con letra 12 de ordenador y por una sola cara,
deberán presentarse por triplicado, con una
extensión mínima de 700 versos y máxima de 800.
3. Los originales deberán presentarse con seudónimo,
acompañados de un sobre cerrado con el nombre,
dirección y teléfono y una breve declaración de
no haber sido presentados en ningún otro lugar,
en el interior; en el exterior del sobre figurará el
seudónimo utilizado en los originales, dirigido al
ATENEO CULTURAL Y MERCANTIL DE ONDA.
Calle Ecce Homo, nº 2, 12200 Onda (Castellón).
4. Los originales tendrán que estar en el Ateneo antes
del 16 de septiembre de 2012. En todo caso se
atenderán aquellos trabajos que el sello de correos
demuestre haberlos enviado antes de la fecha
indicada.
5. El premio es indivisible y será declarado desierto si
el jurado considera que no reúne las características
o la calidad suficiente para ser adjudicado.
6. El premio consiste en ser editado por el Ateneo de
Onda y recibir una cerámica como galardón. Se
reservan 100 ejemplares para el ganador.
7. La persona premiada deberá recoger el premio
personalmente el día 14 de octubre de 2012, dentro
del acto de entrega organizado por el ATENEO.
8. El ATENEO de Onda, una vez finalizado el plazo de
entrega hará público el nombre de los componentes
del jurado. La votación final será el 4 de Octubre de
2012.
9. Los originales no premiados podrán ser retirados
por autores o personas autorizadas por ellos en el
plazo de dos meses desde la entrega del premio.
Los no recogidos en ese plazo serán destruidos.
10. La concesión del premio por el jurado es inapelable.
11. Los concursantes, por el mero hecho de serlo,
aceptan las bases. En caso de duda, la interpretación
será la que marque el jurado.

PREMI “MAGNÍFIC AJUNTAMENT
D’ONDA”
DIPLOMA I MIL (1.000) Euros al millor treball
en prosa (mínim 25 folis) en castellà o en valencià,
tema lliure local o d’investigació.
CONVOCATÒRIA DE PREMIS PER ESTUDIANTS
LOCALS
DE
PRIMÀRIA
I
SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA AMB LA COL·LABORACIÓ DE
L’AJUNTAMENT D’ONDA

PREMIS per l’alumnat de PRIMÀRIA
DIPLOMA I DOTACIÓ DE LLIBRES al millor
treball realitzat en cada grup de 5é i 6é de PRIMÀRIA
de cada centre de la nostra localitat.
Poden ser presentats un treball guanyador per cada
grup-classe del centre, amb una extensió màxima de
4 fulls per una sola cara, en castellà o valencià, de
temàtica i tècnica lliure.

PREMIS per a l’alumnat d’ESO
(Educació Secundària Obligatòria)
DIPLOMA I DOTACIÓ DE LLIBRES al millor
treball realitzat en cada nivell de Secundària de cada
centre.
Cada centre participant pot presentar màxim un treball
guanyador per cada grup-classe amb una extensió de
entre 4 i 6 fulls escrits per una sola cara, en castellà o
valencià indistintament, de temàtica i tècnica lliure.
El Jurat del Premi atorgarà el/la guanyador/a en cada
Nivell de cada centre participant.

PREMIOS DE LA CAJA RURAL NTRA.
SRA. DE LA ESPERANZA DE ONDA
Para Autores domiciliados en Onda.
Premio: DIPLOMA Y DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
(250.- euros), al mejor trabajo en verso o prosa (mínimo
200 versos o 25 folios en prosa) escrito en valenciano.
TEMA LIBRE a elección del autor.
Premio: DIPLOMA Y DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
(250.- euros), al mejor trabajo en verso o prosa (mínimo
200 versos o 25 folios en prosa) escrito en castellano.
TEMA LIBRE a elección del autor.

