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    Bases del I Premio Literario Carlos Giménez de Paracuellos de Jarama. 
 

1. La Concejal ía  de Cul tu ra  de l  Ayuntamiento de Paracue l los  deJarama convoca e l  I  Premio l i terario  

Carlos Giménez  

2. El  ob je t ivo es la  promoción de las act iv idades cul tura les  como parte esenc ia l  para  e l  desar ro l lo 

soc io lógico y educat ivo  de l  c iudadano, y  es impu lsar  la  creat iv idad ,  expres ión e incrementar  e l  

in terés por  e l  re lato cor to ,  la  poesía y  e l  cómic  

3. Podrán par t ic ipar  todas aque l las personas de cua lquier  edad con independenc ia de su  

naciona l idad  o residencia .  

4. Los t raba jos  presentados deben ser  or ig ina les,  inéd i tos  y  escr i tos  en lengua castel lana  

5. Este premio  l i terar io  consta  de t res  moda l idades  cada una de e l l as d iv id ida a su  vez en t res  

ca tegor ías :  in fant i l ,  menores de 12  años y  necesi tarán una autor izac ión de l  padre/madre  o  tutor  

para par t ic ipar ;  juven i l ,  desde los  12 años cumpl idos a  los 18  años s in  cumpl i r  y neces i tarán una 

autor izac ión de l  padre /madre o tu tor  para par t ic ipar  y adul to ,  con 18 años cumpl idos .  

Modalidades : 

o Relato cor to  

- Tema l ibre  

- In ter l ineado  1 ,5  l íneas,  márgenes de 2 ,5  cm y  t ipograf ía ARIAL tamaño 11  

- Máximo de 25 páginas a una sola cara en papel tamaño DIN A4 a máquina u ordenador 

- Debe ir sin firmar 

o Poesía 

- La temática, el metro y la rima serán de libre elección 

- Extensión máxima de 180 versos. 

- Se puede presentar en un único poema o bien en un conjunto de ellos. 

o Cómic 

- Temática y técnica libre 

- Podrá ser en blanco y negro o a color 

- Extensión máxima de 10 páginas más la portada  

- Solo por una cara en tamaño DIN A4 

6. Solo se podrá presentar un único trabajo por autor y deberá ir sin firmar y sin ninguna marca o señal por el que se le 

pueda identificar. 

7. Premios: por cada modalidad y categoría se otorgarán los siguientes premios: 
 

 Relato corto Poesía Comic 

Infantil 

1º 100 € libros de texto y/o material 

escolar* 

1º 100 € libros de texto y/o 

material escolar* 

1º 100 € libros de texto y/o 

material escolar* 

2º 50 € libros de texto y/o material 

escolar* 

2º 50 € libros de texto y/o 

material escolar* 

2º 50 € libros de texto y/o 

material escolar* 

Juvenil 
1º 150 € canjeable** 1º 150 € canjeable** 1º 150€ canjeable** 

2º 75 € canjeable** 2º 75 € canjeable** 2º 75 € canjeable** 

Adulto 
1º  600 € 1º  600 € 1º  600 € 

2º  300 € 2º  300 € 2º  300 € 
* Para gastar en establecimientos del municipio organizador, Paracuellos de Jarama, Madrid 

** Por canjeable se entiende en NO METÁLICO, relacionado con el premio literario y para gastar en establecimientos del municipio organizador, Paracuellos de Jarama, 

Madrid. 
 

Los trabajos premiados quedarán en poder del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, quien se reserva el derecho de publicarlos 

o difundirlos haciendo constar el nombre del autor. 

Los premios podrán declararse desiertos por parte del jurado. 

El fallo del jurado se dará a conocer a través de los medios de comunicación municipales y se les comunicará a los autores 

premiados. 

Los premios están sujetos a las retenciones fiscales establecidas. En caso de empate, el premio se repartirá a partes iguales. 
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8. Participación telemática: se debe enviar un email a cultura@paracuellosdejarama.es indicando en el asunto I premio 

literario Carlos Giménez con los siguientes archivos adjuntos: 

o ficha de participación (anexo I),en caso de ser menor además se tendrá que adjuntar la autorización y dni 

scaneado del adulto.  

                                 No será válida ninguna participación que no se cumplimente de forma correcta y completa esta ficha. 

o Obra, con el nombre del archivo el título de la misma. 

9. Participación no telemática, a través de la oficina de correos: se enviará un sobre cerrado tamaño A4 en el que se 

incluirá: el trabajo final sin firma y otro sobre cerrado más pequeño con el anexo de participación y una fotocopia del 

DNI. Si el participante es menor se deberá incluir la autorización, una fotocopia del DNI del autorizante y, en caso de 

tener, una fotocopia del DNI del menor. Los sobres deberán ir firmados con un pseudónimo. La dirección postal a la 

que hay que enviar el sobre participante es:  

Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama 

Concejalía de Cultura 

Plaza de la constitución nº1, primera planta 

Paracuellos de Jarama 

28860, Madrid 

10. La participación en este premio implica la aceptación de las bases. La interpretación que se haga de lo no recogido 

expresamente en las mismas, corresponde a la Organización. 

11.    Fechas: Los participantes pueden enviar sus trabajos desde la publicación de estas bases en la página web municipal 

hasta el 15 de julio de 2020. 
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Anexo I 

Ficha de participación 
 

 

Nombre y apellidos: ______________________________________________  

DNI:  _____________________________  

(en caso de  ser  menor  se  rel lenará con  el  DNI  del  adul to  que au tor iza  y  aquí  se  pondrá  el  nombre  de  d icho 

menor :  ___________________________________________________)  

Dirección: ___________________________  

Localidad/provincia:  ______________________________________  

Teléfono: __________________________  

Correo electrónico:________________________________________  

 

Título de la obra:  _____________________________________  

Pseudónimo: ___________________________  

 

Juro y prometo que soy e l  autor/autora de la obra presentada y que esta obra no ha sido 

premiada anteriormente en n ingún concurso; que no supone copia de r elato,  poesía o comic ya 

premiado o publ icado en cualquier ot ro concurso o evento por mí ni  por terceras personas y es 

INÉDITA a este concurso.  

 

 

 

 

Fdo.  ________________________  
En caso de menor ,  debe  f i rmar  e l  padre/madre  o  tu tor  que au to r i za  

 

 

Autorización menores 
 (Fecha nacimiento menor:  ___________)  
D/D ª  ___________________________________________________ como padre/madre o tutor 

del menor de edad __________________ 

_______________________________________________________,  

le autorizo a part ic ipar en el  I  Premio Li terar io Carlos Giménez de Paracuel los de Jarama 

organizado por la Conceja l ía de Cultura de este Ayuntamiento  

 

 
 

 
Fdo: ________________________  

Fecha de entrega: 

 a ____ de ________ de 20__ 


