
 

 

bibliotecas publicas             

   
XIV Certamen de relatos y X de poesía para mayores de 50 años  

“LAS FUENTES DE LA EDAD” 
 CONVOCA: ASOCIACIÓN CULTURAL LAS FUENTES DE LA EDAD EN 

COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID  
 Bases reducidas 

A.- Los trabajos deberán presentarse escritos a máquina y a doble espacio, por 
triplicado, y en sobre cerrado, sin remite ni datos personales, indicando la 
modalidad. Dentro de este sobre se incluirá otro, también cerrado, en cuyo 
interior figurará el título y los datos personales del autor/ra: nombre, 
apellidos, dirección y teléfono, E-mail, así como fotocopia del DNI o NIE.  
B.- El tema de los trabajos será libre e inédito y escrito en castellano, doblé 
espacio y letra Times 12.  
C.- Las obras ganadoras podrán ser publicadas, indicando el/ la autor/ra.  
D.- Los concursantes podrán hacerlo en ambas modalidades 
E.- No podrá participar el primer ganador de las dos últimas convocatorias   
F.- Modalidad relatos, extensión, entre 4 y 8 folios  
G.- Modalidad poesía, extensión, entre 40 y 70 versos  
H.- El jurado estará compuesto por personalidades de prestigio en el mundo 
de las letras 
  I .- El fallo del jurado se hará público a través de los medios de comunicación 
la segunda semana del mes de abril. La entrega de los premios coincidirá con 
la Feria del Libro de Valladolid, 2019.  

J.- El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 31 de enero de 2019. 
1º premio para ambas modalidades: Estancia de cinco días, cuatro noches 
(dos personas, P. C) en el balneario Palacio de las Salinas  
2º.-premio de relatos: tres días, dos noches P.C   “                     “  
3º.-premio de relatos: dos días, una noche P.C   “                     “ 
Accésit y finalista, titulo acreditativo 
E.- Los originales y toda la documentación deberán remitirse a (NO SE 
ADMITE EL CORREO ELECTRONICO) 

Librería Oletvm. PL. El Salvador,1,  47001 Valladolid 
Solicitud de bases completas: lasfuentesdelaedad@gmail.com  
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