
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo presentación obras  

del 3 de diciembre de 2021 al 
31 de mayo de 2022 

 
V Certamen  

Bases  

La Carolina 2021 

Programa y 

       L i t e r a r i o  

Corso a  
Saliente 

Descárgate y consulta las Bases en: 

http://corsoasaliente.blogspot.com.es/ 

Contacto: asociacioncorsoasaliente@hotmail.com 

Síguenos en             Asociación Corso a Saliente 
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Podrán participar en este certamen todos los escritores y escritoras 

mayores de edad, de nacionalidad española y residentes en España, 

o ciudadanos de otra nacionalidad y residentes en España, siempre y 

cuando presenten obras originales, inéditas (incluido Internet) y escritas en 

castellano. Estas obras no pueden haber sido premiadas en otros 

concursos ni estar pendientes de resolución de ningún otro certamen. La 

participación en este certamen pasa por la aceptación íntegra de las bases 

reguladoras del mismo. 

1.- Participantes 

La Asociación Cultural “Corso a Saliente”, con el fin de 

promocionar la creación literaria en La Carolina y 

comarca, entendida como uno de los fundamentos de la 

cultura universal, convoca el Cuarto Certamen 

Literario "Corso a Saliente" en colaboración con el 

Ayuntamiento de La Carolina y la Diputación 

Provincial de Jaén y la Fundación Oleícola Jaén. 

 

Las obras presentadas optarán a los premios en las siguientes modalidades: 

relato corto, poesía y ensayo. 

2.- Modalidad El original se presentará firmado con el seudónimo elegido por cada autor y 

autora, haciendo constar, en un documento aparte, el nombre completo y el 

título de la obra, la dirección, teléfono, correo electrónico, copia del D.N.I. o 

pasaporte debidamente escaneados, currículum y declaración formal de que la 

obra es inédita y que posee todos los derechos sobre la misma. 

Todas las obras se presentarán obligatoriamente por correo electrónico, en 

tamaño DIN/A4, redactadas por una sola cara con letra Times New Roman o 

Arial tamaño 12, a doble espacio, y en formato pdf o word. Se adjuntarán dos 

archivos en un único correo: uno con la obra debidamente identificada; y otro 

con los datos señalados anteriormente. Dichos archivos serán remitidos a la 

dirección asociacioncorsoasaliente@hotmail.com. En el asunto se indicará "IV 

Certamen Literario Corso a Saliente”. 

 

 

 

4.- Obras/presentación 

Línea temática de referencia:  

 La desagrarización del campo. 

 Crisis de los sectores productivos y su revitalización. 

 Políticas económicas y sociales. 

 Proyectos de biopolítica (pasados y futuros). 

 Revitalización de los espacios rurales. 

 Caída de la renta agraria y políticas de la CEE. 
 Nuevo modelo de agricultura. ¿Agricultura inteligente? 

 El papel social y ambiental de la actividad agraria y del entorno 
rural.  

 Políticas del consumo. 

3.- Temática 

Para Relato corto y Poesía, la temática será libre, si bien se valorará 

positivamente aquellas obras que aborden temáticas propias del entorno, paisaje, 

historia y aspectos culturales del término de La Carolina. 

Para la modalidad de Ensayo la obra se centrará en el tema de “La 

despoblación”. Proponemos abordar las causas que están provocando la 

despoblación del entorno rural y el abandono de pueblos y territorios, de artesanía 

y oficios. Y qué posibles propuestas se pueden hacer para frenar esta preocupante 

tendencia y revitalizar el medio rural desde la sostenibilidad. 
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El plazo para la presentación de los originales empezará el 3 de 

diciembre de 2021 y se cierra el 31 de mayo del año 2022.  

 

 

6.- Plazo de Presentación 

Se otorgará un premio único de 500 € en cada modalidad. Podrán 

quedar desiertos en caso de no presentarse ninguna obra o por 

votación y consideración razonada del jurado. 

 

11.- Premios 

Dichos archivos serán remitidos a la dirección de correo electrónico: 
 

 asociacioncorsoasaliente@hotmail.com 
 
En el asunto se indicará "V Certamen Literario Corso a Saliente”. 
 
Las obras no se devolverán en ningún caso, ni se dará información sobre ellas y 
serán destruidas transcurridos diez días desde el fallo del premio. 
 

 

 

7.- Dirección de envío y presentación 

A continuación se notificará personalmente a los premiados y se hará 

público en medios y redes sociales. La fecha y lugar de entrega de los 

premios se comunicará el día en que se haga público el fallo del jurado. 

 

9.- Fallo del Jurado 

10.- Votación 

El jurado estará formado por miembros de la entidad convocante, así como por 

especialistas en Literatura y en Geografía e Historia. Su composición no se hará 

pública hasta el momento de la concesión de los premios, siendo su fallo 

inapelable.  

 

8.- El Jurado 

 Relato corto: deberá tener una extensión máxima de 5.000 palabras. 
 

 Poesía: el autor deberá presentar tres poemas como máximo. 
 

 Ensayo: deberá tener una extensión mínima de 40 páginas y una máxima de 
75 páginas. 

 
Sólo se podrá presentar una obra por participante en cada modalidad. .Las obras 

presentadas que no reúnan los requisitos anteriores no serán admitidas a los premios.  

 

 

 

5.- Extensión 

El sistema de análisis, calificación, selección y votación de las obras 

presentadas será el que libremente establezca el jurado con el apoyo y 

soporte de la comisión lectora creada al efecto. 

 

El fallo del Jurado se emitirá el 1 de julio de 2022.
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