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CONVOCATORIA Y CONCESIÓN DE PREMIOS

1.-OBJETO Y PARTICIPANTES

Podrán  concurrir  al  presente  certamen  aquellos  autores  nacionales  o  extranjeros,

mayores de 18 años o en su caso de 16 con autorización parental, escritos en castellano.

2.-PREMIOS

En  esta  edición  de  2020,  teniendo  en  cuenta  su  especial  relevancia  por  ser  la

celebración de las decimoquintas Fiestas Calatravas, así como las presentes circunstancias

sociales,  se ha  aumentado la dotación de forma extraordinaria para esta edición en

500€ para un único primer premio,  así como la publicación del relato premiado en la

primera publicación en texto físico que el Ayuntamiento de Alcaudete realice, reservándose

por lo tanto el derecho de publicación. 

3.- TEMA

El tema de la obra es libre, con dichas OBLIGACIONES en el texto:

1. Localización: Villa de Alcaudete

2. Época en la que se base el relato: Siglo XIII

3. Personajes que deben aparecer o estar interrelacionados en el relato: LA ORDEN

MILITAR DE CALATRAVA EN ALCAUDETE.

Se valorará muy positivamente tanto la originalidad como el rigor histórico del mismo.
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4.- FORMA, PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN

La extensión no podrá sobrepasar 4 folios DIN- A4, a espacio 1.5, por una cara, en

tipografía Times New Roman 12. La extensión mínima es de 1 folio por una cara. La obra

deberá  ir  con  título.  Los  trabajos,  un máximo  de  dos  obras  por autor,  deberán  ser

inéditos, no podrán haber sido galardonados anteriormente ni hallarse pendientes de

fallo en otro concurso.

Las obras se presentarán sin firma pero con título, EXCLUSIVAMENTE:

1. Por correo electrónico a: turismo@alcaudete.es .

En dicho correo se incluirán los archivos siguientes:

1. LA OBRA PRESENTADA AL CERTAMEN; en dos formatos, word y otro en pdf, sin

nombre de autor, ni en su interior ni en su título del archivo. Nombrados con el lema dela

obra.

2.  UNA CARPETA NOMBRADA CON  EL LEMA DE  LA OBRA,  que  contenga  un

documento en pdf con los anexos de las presentes bases donde constarán los datos del autor:

Nombre, Apellidos, Teléfono, Domicilio; y un segundo documento, con una copia del DNI o

PASAPORTE.

El  plazo  de  presentación  finaliza  el  día  22  de  junio  de  2020,  a  las  14,00h.  No  se

admitirá ningún trabajo tras la hora y fecha indicadas.

5.- JURADO Y VOTACIÓN, TRABAJOS NO PREMIADOS Y PUBLICIDAD.

La composición del jurado designado se hará pública tras el fallo.

A los autores premiados les será comunicada la noticia durante el mes de julio. Los

trabajos no premiados serán destruidos.

mailto:turismo@alcaudete.es
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6.- NORMAS FINALES

El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y aceptación por todos los

concursantes de las  presentes bases;  motivo por el  cual no podrán impugnarlas una vez

formalizada la presentación. El jurado resolverá en todo lo no previsto en estas Bases.

Para  cualquier  duda  o  aclaración,  dirigirse  al  Área  de  Turismo  por  correo  electrónico:

turismo@alcaudete.es o  por teléfono al 647 329 670/647 336 090 (Gemma Mª Bermúdez

Vázquez)

Consentimiento y protección de datos

Los datos de los participantes y de los ganadores y, en su caso, de los beneficiarios del

premio se tratarán conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección

de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre (LOPD).

 

 Alcaudete, a 16 de Abril de 2020.

mailto:turismo@alcaudete.es
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POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

ANEXOS

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

IV Certamen Relato Corto "Alcaudete Villa Calatrava"

Firma:

 

 

 

 

 

DATOS DEL CONCURSANTE

DNI: ________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________

Nombre: 
_________________________________________________________________________________________________________________
__

Apellidos: __________________________________________________________________________________________  
____________________________________________

Domicilio:  ________________________________________________________________________________________  
______________________________________________

Poblacio� n:  ______________________________________________________________________       CP: __________  
____________________________________________

Provincia: __________________________________________________________________________________________  
___________________________________________

Tele� fonos  -  Mo� vil:  _____________________________________    Fijo: __________________________________  
____________________________________________

Correo electro� nico: _______________________________________________________________________________  
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AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR Y DECLARACIÓN

RESPONSABLE.

 

D./Dª ___________________________________________________________ mayor de edad, con
D.N.I,   nº  _____________________  domiciliado  en
________________________________________________________________________________
________________________
Ciudad:______________________________________  CP:  _______________  Provincia:
_____________________________  autorizo,  como  padre/madre  o  tutor  de:
___________________________________________________________ y autor del RELATO con
el lema: _____________________________________________________________ a participar en
el IV Certamen de Relato Corto "Alcaudete Villa Calatrava" y declaro que el RELATO presentado
es original e inédito y de que el concursante se responsabiliza totalmente de que no existen derechos
de terceros en las obras presentadas, así como que renuncian a toda reclamación por derechos de
imagen.
 
Que  cedo  al  Ayuntamiento  de  Alcaudete  la  propiedad,  y  en  exclusiva,  todos  los  derechos  de
propiedad  intelectual  inherentes  al  RELATO  premiado  y  de  los  distintos  elementos  que  lo
conforman,  juntos  o  por  separado,  así  como su  manipulación  para  adecuarlo  en  los  diferentes
soportes publicitarios.
 
Y  para  que  conste  a  los  efectos  oportunos  firmo  la  presente  declaración  en
____________________________________, a __________ de ___________ de dos mil veinte.
 
       Firma:
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª ___________________________________________________________ mayor de edad, con
D.N.I,   nº  _____________________  domiciliado  en
_____________________________________________
Ciudad:_______________________________________  CP:  _____________  Provincia:
____________________________  y  autor  del  RELATO  con  el  lema:
_____________________________________________________________
 
Declaro que el RELATO presentado es original e inédito y/o que tiene autorización del autor para la
utilización de cualquier elemento gráfico que haya sido publicado en cualquier medio y de que el
concursante  se  responsabiliza  totalmente  de  que  no  existen  derechos  de  terceros  en  las  obras
presentadas, así como que renuncian a toda reclamación por derechos de imagen.
 
Que  cedo  al  Ayuntamiento  de  Alcaudete  la  propiedad,  y  en  exclusiva,  todos  los  derechos  de
propiedad  intelectual  inherentes  al  RELATO  premiado  y  de  los  distintos  elementos  que  lo
conforman,  juntos  o  por  separado,  así  como su  manipulación  para  adecuarlo  en  los  diferentes
soportes publicitarios.
 
Y  para  que  conste  a  los  efectos  oportunos  firmo  la  presente  declaración  en
____________________________________, a __________ de ___________ de dos mil veinte.
 
       Firma:

 


