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 BASES DEL I CERTAMEN DE RELATOS Y LEYENDAS DEL CASTILLO” 

En el marco de los actos y eventos de la Semana Cultural, desde la Concejalía de Cultura y Festejos 

del Ayuntamiento de Seseña, se convoca el I Certamen Nacional de Relatos y Leyendas del 

Castillo, con la doble finalidad de incentivar la creación artística en el ámbito de la literatura, 

asimismo rendir homenaje y poner en valor nuestro emblema, que es el “CASTILLO 

PUÑONROSTRO”. 

1. Podrán participar en el concurso todas las personas mayores de 18 años, de cualquier 

nacionalidad, que lo deseen. 

2. Sólo se admitirá un único manuscrito por autor, con una extensión comprendida entre cuatro y 

cinco folios, por una sola cara, en formato Word, con interlineado de 1.5, tipo de letra Arial de 12 

puntos. 

3. Temática:  

• El tema tendrá como protagonista o eje central el Castillo de PUÑONROSTRO del 

municipio de Seseña, a través de su historia, sus gentes, sus personajes históricos, 

sus plazas, calles y fábulas. El tipo de formato será la leyenda y se valorará 

positivamente la imaginación y los recursos estilísticos que faciliten posteriormente 

la representación teatral del texto. 

4. Modo de envío. Habrá dos modalidades por la que se podrá hacer llegar los manuscritos: 

 

✓ Envío mediante correo electrónico. Los originales deberán enviarse a la dirección 

leyendas@ayto-sesena.org . En el asunto del correo se hará constar "I Certamen de relatos 

y leyendas del Castillo”. El cuerpo del mensaje irá vacío de contenido. El relato irá en un 

fichero adjunto en formato PDF, con su título correspondiente, seudónimo y sin ningún 

dato identificativo. Se adjuntará otro archivo, en ese mismo correo, en formato PDF 

denominado "Plica" en el que se harán constar título del relato, seudónimo y datos de 

identificación: nombre, apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico. Asimismo, se 

incluirá copia del DNI o pasaporte en vigor digitalizado. 

 

✓ Por correo postal o presencialmente en la dirección: Ayuntamiento de Seseña, Plaza 

Bayona, 1, 45223, Seseña.  En el sobre deberá figurar el nombre de la convocatoria a la 

que va dirigido: “I Certamen de relatos y leyendas del Castillo”, con el manuscrito en su 

interior con su título y pseudónimo, y debidamente cerrado se adjuntará un sobre más 

pequeño "Plica". En el exterior del sobre se señalará exclusivamente el título del relato. 

 

En el interior del sobre cerrado "Plica" se incluirán el anexo I y II: 
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• Nombre y DNI 

• Dirección 

• Teléfono 

• Correo electrónico 

• Título del relato 

• Seudónimo con el que se ha firmado y copia del DNI en vigor. 

 

5.  Se considerará un texto válido siempre y cuando: 

 

a) Se trate de una obra original e inédita, escrita en lengua castellana, no publicada ni en papel ni 

en digital en ninguna de sus modalidades considerándose publicado el estar o haber estado 

disponible a través de internet. 

 

b) La autoría del contenido enviado le corresponda en exclusiva a quién se declara autor y no es 

copia o modificación de ninguna otra, así como la misma no concurre simultáneamente por ningún 

otro premio ni está pendiente de resolución en otro concurso o ha contraído compromiso alguno 

con un tercero sobre los derechos de la obra. 

 

c) El escritor o escritora, por el hecho de presentar el relato a concurso, afirma que la obra es 

original y de su propiedad y, en consecuencia, se hace responsable respecto a su propiedad 

intelectual y patrimonial ante cualquier reclamación que en ese sentido pudiese sobrevenir. 

 

6.  El plazo de admisión de las obras dará comienzo en día siguiente al de la aprobación de la base 

y se cerrará el día 21 de marzo 2022. 

 

7. Premio. Se concederá un único premio, dotado de 500 euros para el relato ganador.  

El premio no podrá ser repartido entre dos o más textos y podrá ser declarado desierto. El premio 

será fallado en la SEMANA DEL LIBRO.  

 

8.  No se mantendrá con los autores correspondencia sobre este Concurso ni se facilitará 

información sobre la valoración de las obras. 

 

9.  El jurado estará formado por un equipo heterogéneo compuesto por miembros elegidos entre 

las Áreas de Cultura, Bibliotecas y escritores de la localidad de Seseña.  

 

10.- El acto de entrega de premios tendrá lugar en SESEÑA. 

 

11.-  La participación en el concurso supone la plena aceptación de las presentes bases y del fallo 

del jurado que será inapelable. Cualquier duda o interpretación que pueda surgir en el proceso de 

deliberación y concesión del premio, podrá ser estudiado, interpretado y resuelto por el jurado. 

 

12.- Autorización. El Ayuntamiento podrá incluir las obras premiadas en antologías, 

recopilaciones u otras publicaciones similares que se promuevan en el futuro, citando siempre el 

nombre del autor.  

 

12. Base final 

La participación en este Certamen implica el conocimiento de sus bases y su aceptación, así como 

las decisiones del Jurado de Selección. 
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ANEXO I 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 

 

Documentación a aportar junto al anexo II: 

- Copia del DNI, Tarjeta de residencia o pasaporte. 

- Anexo II “Cesión de derechos de autor”. 

 

Solicito mi participación en el I CERTAMEN DE RELATOS Y LEYENDAS DEL 

CASTILLO”, organizado por la concejalía de Cultura y Festejos del AYUNTAMIENTO DE 

SESEÑA y acepto en su totalidad las cláusulas establecidas en las bases de dicho certamen, 

asimismo declaro que: 

 

- La autoría del contenido enviado corresponde en exclusiva a quién se declara autor y no es 

copia o modificación de ninguna otra. 

 

- La obra es original y de la propiedad de quién se declara autor y se hace responsable 

respecto a su propiedad intelectual y patrimonial ante cualquier reclamación que en ese 

sentido pudiese sobrevenir. 

 
DATOS PERSONALES 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

DNI / PASAPORTE: 

 

DATOS DE CONTACTO 

DOMICILIO: 

POBLACIÓN: PROVINCIA: 

PAÍS: CP: 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 

TÍTULO DEL RELATO 

 
 

SEUDÓNIMO CON EL QUE SE HA FIRMADO EL RELATO 

 

 

En Seseña a _____ de ________________de 2021              Firmado (el autor): 
 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento 

titularidad de AYUNTAMIENTO DE SESEÑA con CIF P4516200E y domicilio social sito en PLAZA BAYONA, 1, 45223 SESEÑA (TOLEDO), con la finalidad de gestionar su solicitud, 

así como mantenerle informado sobre el estado de su solicitud. AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que sus datos serán conservados el plazo estrictamente para cumplir con las 

finalidades previstas anteriormente, salvo obligación legal de conservación. 

Informamos que el tratamiento está legitimado por el interés público o el ejercicio de Poderes Públicos conferidos al Ayuntamiento, así como parar el cumplimiento de las obligaciones 

legales establecidas a la normativa correspondiente. Con la presente clausula queda informado que sus datos serán comunicados en caso que sea necesaria administraciones públicas 

y organismos con competencia en la materia que sea necesaria la comunicación para cumplir con la finalidad anteriormente establecida. 

Le informamos que puede contactar con el delegado de protección de datos de AYUNTAMIENTO DE SESEÑA dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es 

o al teléfono 902877192. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 

portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección 

postal indicada más arriba o al correo electrónico rgpd@ayto-sesena.org. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que con la firma del presente documento queda informado del tratamiento de sus datos según lo establecido anteriormente. 
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ANEXO II 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

D./Dña. _________________________________________________________________ con 

DNI, Tarjeta de residencia o pasaporte nº __________________________, de nacionalidad 

________________ de ______________ años de edad, con domicilio en 

__________________________________________ de la localidad de _____________________, 

provincia de _________________________________, en representación de 

______________________________________________ con CIF: ____________________ en 

calidad de titular de los derechos de autor. 

 

Autoriza, en virtud del presente documento, al AYUNTAMIENTO DE SESEÑA a incluir las 

obras premiadas en antologías, recopilaciones u otras publicaciones similares que se promuevan 

en el futuro, citando siempre el nombre del autor, además de la reproducción de fotografías u otros 

medios o soportes que persigan los fines de difusión y promoción cultural que sin ánimo de lucro 

lleva a cabo el Ayuntamiento, de los trabajos presentados en el I Certamen de relatos y leyendas 

del castillo, convocado por el Ayuntamiento de Seseña. 

 

Asimismo, el ganador autoriza al Ayuntamiento de Seseña a reproducir y utilizar su nombre e 

imagen en cualquier actividad publicitaria o promocional relacionada con el certamen sin que 

dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno. 

 

Dada la naturaleza de los medios que pueden ser utilizados por el Ayuntamiento de Seseña para la 

difusión de las obras, la autorización tendrá eficacia a nivel mundial. 

 

El presente documento se regirá de conformidad con la legislación española en todas aquellas 

situaciones y consecuencias no previstas en forma expresa en el presente documento y, en 

concreto, de acuerdo con las prescripciones de la legislación española sobre propiedad intelectual 

vigente y demás legislación aplicable. 

 

En caso de surgir alguna discrepancia en el alcance, interpretación y/o ejecución del presente 

acuerdo, las partes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales de la localidad de 

Seseña y sus superiores jerárquicos, con expresa renuncia a su fuero, de ser éste diferente. 

 

 

En Seseña a _____ de ________________de 2021          Firmado (el autor): 

 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema 

de tratamiento titularidad de AYUNTAMIENTO DE SESEÑA con CIF P4516200E y domicilio social sito en PLAZA BAYONA, 1, 45223 SESEÑA (TOLEDO), con la 

finalidad de gestionar su solicitud, así como mantenerle informado sobre el estado de su solicitud. AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que sus datos serán 

conservados el plazo estrictamente para cumplir con las finalidades previstas anteriormente, salvo obligación legal de conservación. 

Informamos que el tratamiento está legitimado por el interés público o el ejercicio de Poderes Públicos conferidos al Ayuntamiento, así como parar el cumplimiento 

de las obligaciones legales establecidas a la normativa correspondiente. Con la presente clausula queda informado que sus datos serán comunicados en caso que sea 

necesaria administraciones públicas y organismos con competencia en la materia que sea necesaria la comunicación para cumplir con la finalidad anteriormente 

establecida. 

Le informamos que puede contactar con el delegado de protección de datos de AYUNTAMIENTO DE SESEÑA dirigiéndose por escrito a la dirección de correo 

dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, 

supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo 

su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico rgpd@ayto-sesena.org. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para 

presentar la reclamación que considere oportuna. 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que con la firma del presente documento queda informado del tratamiento de sus datos según lo establecido anteriormente. 
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