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      El  Excmo. Ayuntamiento de Padrón, en 
sesión plenaria de fecha 20-X-89, acordó 
crear el “PREMIO LITERARIO CAMILO 
JOSE CELA DE NARRATIVA”, como ho-
menaje perpetuo a la figura humana y lite-
raria del egregio escritor. 
 

      En cumplimiento de dicho acuerdo, se 
convoca este Concurso de Narrativa 
“XXXIII  Premio Literario Camilo José Ce-
la”, con arreglo a las siguientes:  
 

BASES 
 

      Primera: Se establece un premio de 
1.500 € , con su correspondiente retención  
del IRPF y una estatuilla del escritor Cami-
lo José Cela para la obra seleccionada por 

el jurado. 
 

      Segunda: Los relatos tendrán una ex-
tensión de 12 a 25 folios, mecanografiados 
o escritos en formato word, a doble espa-
cio, con tipo de letra Arial y tamaño 12. 
Deberán ser originales, inéditos, no pre-
miados en cualquier otro tipo de concurso y 
estar escritos en gallego o castellano. 
 

      Tercera: El plazo de entrega de los 
relatos finalizará el 17 de julio de 2023. Se 
presentarán en el registro general de entra-
da de documentos del Ayuntamiento de 
Padrón (también se podrán enviar por co-
rreo postal) situado en la planta baja de la 
casa consistorial, en la dirección Rúa Lon-
ga nº 27, 15900, Padrón (A Coruña), por 
quintuplicado ejemplar, sin firma y con un 
lema. Se adjuntará además  un sobre ce-
rrado en el que figure por fuera dicho lema 
y dentro se indicará el nombre, apellidos, 
D.N.I., teléfono, dirección de correo electró-
nico y dirección de correo ordinario del au-
tor o autora del trabajo y una declaración 
firmada por el mismo o la misma de que el 
relato se ajusta a las normas establecidas 
en la base segunda. Sólo se abrirá el sobre 
del trabajo premiado. 
 
 
 

         Cuarta: Una vez finalizado el plazo 
de presentación de los relatos, en el plazo 
máximo de dos meses, se autoriza al presi-
dente o presidenta y al secretario o secre-
taria del jurado la apertura de los sobres  

 que contienen los relatos presentados a 
este concurso, a los únicos efectos de 
indicar el número correlativo en el sobre 
de datos personales y en todos los ejem-
plares de cada relato y su distribución 
entre todos los vocales miembros del 
jurado. 
 

     Quinta: El jurado, designado por re-
solución del alcalde del Ayuntamiento de 
Padrón, emitirá su resolución antes del 
día 31 de diciembre de 2023 bajo los 
principios de publicidad, transparencia, 
igualdad, no discriminación y objetividad. 
Esta resolución se hará pública en el 
tablón de anuncios del ayuntamiento. 
 

      Sexta: Si en el plazo de diez días no 
se logra localizar al premiado o premiada 
mediante los datos personales facilita-
dos, el premio recaerá en el siguiente 
relato mejor calificado por el jurado.       

      Séptima: El relato premiado pasará a 
ser propiedad del Ayuntamiento de Pa-
drón, que se reserva el derecho de publi-
carlo y el autor o autora deberá enviar el 
relato premiado en soporte digital al de-
partamento de cultura del Ayuntamiento 
de Padrón 
 

     Octava:  La entrega del premio se 
realizará en el lugar y fecha que determi-
ne la concejalía de cultura del Ayunta-
miento de Padrón. 
 

      Novena: Los trabajos no premiados 
se destruirán. 
 

      Décima: No podrán presentarse a 
este concurso los autores premiados en 
anteriores convocatorias. 
 

      Undécima: El jurado podrá decidir 
dejarlo desierto o bien conceder tantos 
accésit como considere con la cuantía 
global del premio.  
 

      Duodécima: La resolución de todas 
las cuestiones que puedan surgir o plan-
tearse en esta convocatoria, es de exclu-
siva competencia del Excmo. Ayunta-
miento de Padrón y del jurado. 
 

 
 

Padrón, febrero de 2023 

      O Excmo. Concello de Padrón, en se-
sión plenaria de data 20-X-89, acordou 
crear o “PREMIO LITERARIO CAMILO 
JOSE CELA DE NARRATIVA”, como ho-
menaxe perpetuo á figura humana e litera-
ria do egrexio escritor. 
 

      En cumprimento do devandito acordo,  
convócase este Concurso de Narrativa 
“XXXIII Premio Literario Camilo José Cela”, 
con arreglo ás seguintes:  
 

BASES 
 

      Primeira: Establécese un premio de 
1.500 €, coa súa correspondente retención  
do IRPF e unha estatuiña do escritor Cami-
lo José Cela para a obra seleccionada polo 
xurado. 
 

      Segunda: Os relatos terán unha exten-
sión de 12 a 25 folios, mecanografados ou 
escritos en formato word, a dobre espazo, 
con tipo de letra Arial e tamaño 12. Debe-
rán ser orixinais, inéditos, non premiados 
en calquera outro tipo de concurso e estar 
escritos en galego ou  castelán. 
 

      Terceira: O prazo de entrega dos tra-
ballos rematará o 17 de xullo de 2023. Pre-
sentaranse no rexistro xeral de entrada de 
documentos do Concello de Padrón (tamén 
se poderán enviar por correo postal), situa-
do na pranta baixa da casa do concello na 
Rúa Longa nº 27, 15900, Padrón (A Coru-
ña), por quintuplicado exemplar, sen sina-
tura e cun lema. Achegarase ademáis un 
sobre no que figure por fóra o devandito 
lema e dentro del indicarase o nome, apeli-
dos, D.N.I., teléfono, enderezo de correo 
electrónico e enderezo de correo ordinario 
do autor ou autora do traballo e unha de-
claración asinada polo mesmo ou pola 
mesma de que o relato axústase ás nor-
mas establecidas na base segunda. Abrira-
se somentes o sobre do traballo premiado.     

      Cuarta: Unha vez finalizado o prazo de 
presentación dos relatos, no prazo máximo 
de dous meses, autorízase ao presidente 
ou á presidenta e secretaria ou secretario 
do xurado á apertura dos sobres que con-
teñen os relatos presentados a este con-

curso, aos únicos efectos de indicar o 
número correlativo no sobre de datos 
persoais e en todos os exemplares de 
cada relato e a súa distribución entre 
todos os vogais do xurado 
 

      Quinta: O xurado, designado por 
resolución do alcalde do Concello de 
Padrón, emitirá a súa resolución antes do 
día 31 de decembro de 2023,  baixo os 
principios de publicidade, transparencia,  
igualdade, non discriminación e obxecti-
vidade. Esta resolución farase pública no 
taboleiro de anuncios do concello. 
 

       Sexta: Se no prazo de dez días non 
se logra localizar ao premiado ou premia-
da mediante os datos persoais facilita-
dos, o premio recaerá no seguinte relato 
mellor cualificado polo xurado. 

 
 

      Sétima: O relato premiado pasará a 
ser propiedade do Excmo. Concello de 
Padrón, que se reserva o dereito de pu-
blicalo e o autor ou autora deberá enviar 
o relato premiado en soporte dixital ao 
departamento de cultura do Concello de 
Padrón. 
 

      Oitava: A entrega do premio realiza-
rase no lugar e data que determine a 
concellería de cultura do Concello de 
Padrón. 
 

      Novena: Os  traballos non premiados 

destruiranse. 
 

      Décima: Non poderán presentarse a 
este concurso os autores premiados en 
anteriores convocatorias. 
 

      Décima primeira: O xurado poderá 
decidir deixalo deserto ou ben conceder 
tantos accésit como considere coa contía 
global do premio.  
 

      Décima segunda: A resolución de 
todas as cuestións que poidan xurdir ou 
plantexarse nesta convocatoria, é de 
exclusiva competencia do Concello de 
Padrón e do xurado. 
 

 
 

Padrón, febreiro de 2023 


