
“II CERTAMEN LITERARIO SANMARQUERO 2022” 

 

La Asociación Cultural PAPEL Y TINTA, de Besa de Segura (Jaén), junto a la 

Hermandad de San Marcos, la Asociación Taurina y el Ayuntamiento de dicha localidad, 

con el objetivo de fomentar la creación literaria y la lectura, organiza este “II Certamen 

Literario Sanmarquero 2022”, en conmemoración a las Fiestas de Interés Turístico 

Nacional hasta ahora suspendidas por Covid-19, que se realizaban en la localidad del 22 

al 25 de abril. 

Para participar se exponen las siguientes bases: 

PARTICIPANTES 

1. Pueden participar todas las personas mayores de 16 años residentes en España que 

lo deseen. 

2. Concurrirán al certamen con una sola obra en cada modalidad. 

TEMA 

• El tema principal es el toro, el mundo entorno a él, sus tradiciones, las emociones 

que se han generado en tiempos de Covid-19 sin festejos y las que se han 

despertado nuevamente al retomar algunos eventos taurinos. 

• Sólo se aceptarán las obras escritas en castellano. 

• Las obras serán originales e inéditas (incluido internet). No se podrán enviar a 

otros concursos, hasta la resolución del jurado. 

• No estar premiadas por otros concursos en la fecha de cierre de la recepción de 

trabajos. 

 



MODALIDADES Y EXTENSIÓN 

Se establecen dos modalidades: 

1) Relato corto: se podrán presentar trabajos con una extensión mínima de cinco y 

máxima de diez páginas. Aceptando un máximo de 5000 palabras. 

2) Poesía: Se podrán presentar trabajos con una extensión mínima de 10 y máxima de 200 

versos. 

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS  

1. Se incluirá el título escrito en la primera página. 

2. Se participará con un seudónimo o lema, incluido junto al título o en la segunda 

página. Este no tendrá ninguna señal que pueda identificar al autor. 

3. Los trabajos se presentarán sin firmar. 

4. Adjunto al archivo de participación, en el mismo email se incluirán otro 

documento llamado Plica- nombre de la obra, con los datos personales del autor/a 

(nombre, apellidos, edad, dirección, localidad, teléfono, correo electrónico y una 

fotocopia del D.N.I.). 

5. Las obras estarán escritas en formato A4, a doble espacio y con tipografía Times 

New Roman 12. 

ENVIO 

• Por las circunstancias sanitarias que vivimos, no se aceptarán trabajos en papel. 

• Las obras se presentarán en formato digital PDF, enviándolas a la siguiente 

dirección de correo electrónico: asociacionpapelytinta@gmail.com 



• Enviar un solo correo electrónico en cuyo asunto indique “II Certamen Literario 

Sanmarquero 2022” y la modalidad a la que se presenta. Ejemplo: II Certamen 

Literario Sanmarquero 2022 POESÍA o RELATO BREVE. 

• Adjunto en el mensaje (que no debe incluir ningún dato por el que el autor pueda 

ser reconocido) se adjuntarán los dos archivos en formato PDF:  

1. “Nombre de la obra”  

2. “Plica-Nombre de la obra”  

• Si alguna obra o email, no reúne algunas de las condiciones expresadas, la 

aceptación o denegación de la participación al concurso quedará a cargo del 

jurado.  

PLAZO DE ADMISIÓN 

Se establece un periodo de admisión comprendido desde 28 de diciembre hasta el de 28 

de febrero de 2022 a las 23:59.  

Las obras que lleguen con posterioridad de esa fecha y hora no serán admitidas. 

JURADO Y FALLO 

• Ningún miembro del jurado podrá participar en el certamen. 

• El fallo del jurado será inapelable y se hará público en el mes de abril de 2022, 

coincidiendo con la fecha del festejo. 

• El ganador se dará a conocer notificándoselo personalmente. Dentro de lo posible 

se publicará a través de la página web de la Asociación Papel y Tinta, pudiendo 

ser publicado también en las páginas del Ayuntamiento, Hermandad de San 

Marcos y Asociación Taurina de Beas de Segura, del mismo modo se publicará 

en las redes sociales que dichas entidades dispongan a la fecha. 

 



PREMIOS 

• La entrega de premios oficial se realizará en el acto de presentación del Cartel 

ganador que representará las fiestas del año posterior, se hace efectiva el año 

posterior al certamen, por la cercanía de la fecha. 

• Publicación en el libro de San Marcos del siguiente año, para mejor publicidad. 

• Publicación digital. 

• Publicación en prensa. 

• Premio de relato corto, nacional o local: 

                      Primer premio: 300 €  

                      Segundo premio: 150 € 

• Premio de poesía, nacional o local:  

                      Primer premio: 200 €  

                      Segundo premio:100 € 

• Cuando los autores galardonados no pueden asistir a la entrega de los premios 

por causa de fuerza mayor, podrán designar a un representante. De no ser así, el 

premio podrá ser donado a la Asociación Papel y Tinta, para consecución de sus 

fines solidarios o en su defecto a Asociaciones o causas elegidas por el autor 

siempre que ayuden a la infancia. 

• La entrega de los premios y cantidades puede estar sujeta a cambios, siempre que 

sea para mejorar lo indicado.  

 

 



12. Los trabajos premiados quedarán en propiedad de la “Asociación Cultural Papel y 

Tinta”, pudiendo ser utilizados y reproducidos en una recopilación, con fines solidarios y 

no lucrativos para la asociación durante un periodo de diez años.  

Aun así, la Asociación no exige el derecho sobre las obras finalistas, los autores podrán 

disponer de ellas libremente independientemente de su inclusión en alguna recopilación.  

El compromiso de dar a conocer al autor es firme en cualquier caso e irrevocable. Se 

harán públicos los nombres de los autores y los títulos de las obras ganadoras y finalistas. 

 

JURADO 

Compuesto por un número mínimo de seis personas:  

Alcalde 

Concejala de Cultura 

Presidente de la Hermandad de San Marcos 

Presidenta de la Asociación Cultural Papel y Tinta. 

Presidente de la Asociación Taurina. 

Invitado de honor. 

 

OTRAS 

La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases y del fallo del 

jurado, responsabilizándose las personas premiadas de la no existencia de derechos a 

terceros de la obra presentada, así como la no reclamación por derechos de autor o autora.                                                




