1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
La Cooperativa de Enseñanza “El Ope” y el Ayuntamiento de Archena convocan el Cuarto Premio Literario “Lorenzo Silva” como un
puente hacia la creatividad literaria y al desarrollo de la competencia literaria de los jóvenes.
2. PARTICIPANTES.
Podrán participar todos los jóvenes residentes en el territorio nacional con edades comprendidas entre 12 y 18 años. Siendo los
menores de edad representados legalmente por sus padres o tutores legales.
3. EXTENSIÓN DEL RELATO.
El relato debe ser mínimo de 5 folios y máximo de 15, en lengua castellana, en ordenador y en Arial 12pt.
4. RECEPCIÓN DE LOS RELATOS.
Los relatos deberán ser enviados por correo electrónico a premiolorenzosilva@colegioelope.com, con pseudónimo.
Los datos personales de los participantes se enviarán por correo ordinario, en un sobre, bajo plica, al centro.
Deberán incluir nombre, apellidos, dirección, teléfono, y de ser menor, los datos personales del participante y del responsable legal
del mismo, así como la autorización expresa para participar en dicho concurso.
La fecha límite para la recepción de los relatos será el 30 de mayo de 2021, aceptándose como fecha el día y la hora establecida en el
correo.
Con motivo de la suspensión, provocada por la pandemia de la Covid-19, de la IV edición del premio convocada en el 2020, los
relatos presentados para dicha convocatoria pasarán a participar en la presente edición del 2021. De igual forma los autores que
presentaron relatos a dicha convocatoria podrán hacerlo del mismo modo para la edición de 2021.
5. PRESENTACIÓN AL CONCURSO.
Todos los relatos deben ser originales, inéditos y no premiados en ningún otro certamen.
6. EL JURADO.
El jurado estará compuesto por personas especializadas y personas del mundo literario. Su composición no se hará pública hasta
después del fallo del premio, o durante el mismo.
7. SELECCIÓN DE LOS GANADORES.
Los ganadores y finalistas serán seleccionados tras una exhaustiva lectura de los relatos presentados por los diversos miembros del
jurado. Se tendrá en cuenta la originalidad, así como que el relato presentado tenga las características propias de un relato breve.
8. FALLO DEL PREMIO.
El fallo del premio será durante el mes de junio de 2021. Se avisará mediante correo electrónico a los participantes seleccionados, y
se hará público el fallo en un evento presencial con aforo limitado, si la situación sanitaria lo permite, y por video conferencia.
El fallo del jurado será inapelable.
Las obras premiadas, así como las recomendadas por el jurado, podrán ser publicadas por la entidad convocante, respetando, en
todo caso, los derechos de autor. En todas sus posibles ediciones posteriores deberá constar el premio obtenido.
9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
La mera participación en este premio implica la total aceptación de las presentes bases, así como las decisiones de la organización
de la misma.
Los organizadores de este premio se reservan el derecho de descalificar las participaciones de personas que incumplan las mismas y
especialmente cualquier participación en la que se consignen datos no veraces.
10.PREMIOS.
El Premio de Narración Breve “Lorenzo Silva” concederá los siguientes premios:
1º Premio - iPhone 11
2º Premio - iPad Air 3
3º Premio - Libro Electrónico táctil

NORMAS PARA PRESENTAR UNA PLICA EN UN CONCURSO LITERARIO
En las bases de nuestro concurso literario pedimos:
• Que los relatos sean mandados por correo electrónico, a premiolorenzosilva@colegioelope.com, y, en ese correo, no puede
aparecer ningún dato real del autor del cuento o algo que lo relacione con el mismo, porque de ser así será descalificado. Sólo
deberá aparecer el nombre del cuento y el seudónimo escogido.
• Que los datos personales se manden “bajo plica” por correo ordinario, y, para ello, explicamos cómo debe hacerse:
a) En un sobre en blanco debemos introducir los datos personales del autor del cuento: nombre, apellidos, D.N.I., dirección, fecha
de nacimiento, teléfono de contacto y correo electrónico.
b) Si el concursante es menor de edad, deberá adjuntar los datos personales de los tutores legales, así como la autorización
expresa para poder presentarse al premio.
c) Una vez que se han introducido todos los datos en el sobre, este debe cerrarse, y en él, en su parte frontal se pondrá, solamente
el título del cuento que se presenta, y, en la parte del remitente, se pondrá el *seudónimo escogido. El sobre no debe contener, en
ningún momento, ningún dato de la persona que ha escrito el relato.
d) Así deberá mandarse, a través de correo ordinario, a la dirección Avenida 12 de Octubre s/n. Cooperativa de Enseñanza “ El Ope”,
Archena (Murcia). C.P. 30600.
*Seudónimo: debe ser un nombre inventado para que no se relacione al autor real con la obra escrita. Ejemplo: princesa, luna, …
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