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BASES 

 

1.- Podrá n párticipár todás lás personás que lo deseen cuyás edádes este n comprendidás 
entre los 18 y 30 an os, sin importar la nacionalidad, a excepcio n de quienes hayan resultado 
ganadores en alguna de las cinco u ltimas ediciones del Certamen. 

2.- Podrá n concurrir ál Certámen trábájos que este n escritos en espán ol, seán origináles y no 
hayan sido publicados en papel ni en internet y no hayan sido premiados en ningu n otro 
concurso literario. 

3.- Si en el tránscurso de lá convocátoriá y ántes del fállo del jurádo álgu n reláto párticipánte 
es proclamado ganador de otro concurso, el autor estara  obligado a notificarlo a la organiza-
cio n del XIII Certamen de Relato Corto “Eugenio Carbajal”. 

4.- Cádá párticipánte podrá  presentár un má ximo de dos trábájos á concurso, utilizándo párá 
su enví o cualquiera de estas dos modalidades: 

Correo postal o entrega en mano: 

En esta modalidad los originales han de estar firmados bajo pseudo nimo, debida-
mente grapados o encuadernados individualmente, con una extensio n mí nima de 
tres pa ginas y ma xima de diez pa ginas (30 lí neas por pa gina), por una sola cara, en 
formato DIN A-4, con interlineado de 1,5, tipo de letra Times New Roman de 12 
puntos, y con ma rgenes superior e inferior de 2,5 cm. y derecho e izquierdo de 3 
cm. 

Las obras debera n enviarse en un sobre cerrado el cual contendra  otro ma s peque-
n o en el que se adjuntara  la fotocopia del D.N.I. y los siguientes datos: nombre, ape-
llidos, direccio n postal, tele fono, correo electro nico y fecha de nacimiento. 

La direccio n postal para su enví o o entrega es: 

Casa de la Cultura “Teodoro Cuesta” 

Oficina de Informacio n Juvenil de Mieres 

C/Manuel Llaneza, 8 2ª planta 

33600 Mieres -Asturiás- 

Correo electro nico: 

Remitiendo en un u nico correo dos documentos adjuntos en formato Word, con 
copia de los mismos en formato PDF. En el primero de ellos se adjuntara  el texto de 
la obra presentada a concurso -con las caracterí sticas especificadas en el apartado 
anterior- , que tendra  como nombre el propio tí tulo del relato. En un segundo docu-
mento adjunto, realizado tambie n en Word y como nombre el tí tulo del relato ma s 
la palabra “PLICA”, se pondra  el nombre, apellidos, direccio n postal, tele fono, co-
rreo electro nico, fecha de nacimiento y copia del DNI o documento similar que 

acredite la identidad del autor. Si se desea enviar a concurso un segundo original, 
puede adjuntarse en el mismo enví o. 

Los enví os por correo electro nico se hara n a la siguiente direccio n:              
oij@ayto-mieres.es 

Por parte de la Oficina de Informacio n Juvenil (OIJ) se confirmara  a vuelta de correo la 
correcta recepcio n de originales y se garantizara  estrictamente el tratamiento confidencial 
del traslado de los mismos al Jurado. 

5.- El plázo de ádmisio n de los trábájos finálizárá  el 30 de octubre de 2014 á lás 24:00 ho-
ras, hora peninsular. 

6.- Todás lás obrás presentádás será n propiedád de sus áutores, reservá ndose el Ayuntá-
miento de Mieres el derecho a la publicacio n del texto ganador y de los finalistas, en caso 
de que por su calidad fuesen así  establecidos por el Jurado.  

7.- En está edicio n de 2015 se reálizárá  uná publicácio n que recogerá  los relátos gánádores 
de los u ltimos cinco an os (el de esta edicio n inclusive). 

8.- El jurádo, cuyá composicio n se dárá  á conocer ál emitirse el fállo, estárá  constituido por 
personas de reconocido prestigio en el mundo cultural y literario, junto con un represen-
tante por cada uno de los grupos polí ticos que componen la corporacio n municipal del 
Ayuntamiento de Mieres.  

9.- Si duránte el perí odo de seleccio n el Jurádo comprobárá que álguná de lás obrás selec-
cionadas hubiera sido objeto de un premio literario con anterioridad o estuviese publicada 
en algu n medio digital o impreso, e sta quedarí a automa ticamente eliminada del Certamen. 

10.- El Jurádo se reservá lá posibilidád de declárár desierto el premio si considerá que 
ninguna de las obras presentadas reu ne la calidad suficiente como para optar a e l.  

11.- El fállo del jurádo se dárá  á conocer en lá segundá quincená del mes de febrero de 
2015 de modo expreso y personál ál áutor/á del texto gánádor. Támbie n se ánunciárá  en 
los medios de comunicacio n a nivel nacional, en nuestra pa gina web:                                      
 http://www.ayto-mieres.es 

12.- El premio se entregárá  en uná fechá á determinár en torno ál 23 de ábril de 2015, Dí á 
Internacional del Libro, en un acto pu blico. Se facilitara  por parte del Ilmo. Ayuntamiento 
de Mieres el traslado nacional del ganador/a para la asistencia a este acto. En caso de no 
poder asistir la persona galardonada debera  enviar un video grabado al efecto, para su 
visionado en el acto de entrega. 

13.- No se devolverá  ninguno de los trábájos presentádos, que será n destruidos si no hán 
obtenido premio. 

14.- Gánádor: Se estáblece un u nico premio por un importe de mil quinientos euros (1.500 
€). Sobre está cántidád se prácticárá n lás retenciones legáles pertinentes.  

15.- Lá párticipácio n en el concurso supone lá plená áceptácio n de lás presentes báses y 
hace responsable a cada concursante de la autorí a y originalidad del trabajo presentado, 
así  como que el mismo no es copia ni modificacio n total o parcial de ningu n otro relato 
propio o ajeno; para cualquier otra decisio n sobre el mismo queda facultado el Jurado del 
concurso y la propia Concejalí a de Juventud del Ilmo. Ayuntamiento de Mieres, cuya deci-
sio n sera  inapelable. 
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