IV CERTAMEN LITERARIO “RICARDO LEÓN” (España)

ESCRITORES.ORG - CONVOCATORIAS CONCURSOS LITERARIOS

¿Deseas recibir en tu correo nuestro boletín de noticias? (gratuito)

Incluye información sobre premios literarios, cursos, empleo sector editorial, actualidad... Puls
a aqui

IV CERTAMEN LITERARIO “RICARDO LEÓN” (España)
25-08-2014

Género: Relato, poesía, infantil

Premio: Estancia
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Abierto a: a partir de 7 años

Entidad convocante:

Biblioteca Municipal “Ricardo León”

País de la entidad convocante: España

Fecha de cierre: 25:08:2014

BASES
DESTINATARIOS
1. Podrán participar todas las personas, a partir de 7 años, que lo deseen.
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
2. El certamen ofrece tres modalidades:
- NARRACIÓN LITERARIA. Extensión y temática libre
- POESÍA. Extensión y temática libre
- CATEGORÍA INFANTIL (De 7 a 12 años). Extensión y género literario libre.
3. Cada participante sólo podrá presentar un único texto o poema al certamen.
4. Los trabajos deberán presentarse en letra Arial, tamaño 12 e interlineado sencillo. La
extensión máxima será de 15 páginas.
5. Las obras se presentarán sin firma y han de ir acompañados de un sobre cerrado. Dentro del
sobre deberán incluirse nombre y apellidos, dirección y teléfono de contacto.
6. Los trabajos se presentarán:
En mano o por correo certificado: A la atención de Biblioteca Municipal “Ricardo León”.
Calle Guadarrama 66 (La Pocilla). CP: 28260 Galapagar (Madrid)
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Por correo electrónico: biblioteca@ayuntamientodegalapagar.com, aportando igualmente los
datos del autor anteriormente especificados. En el asunto se indicará IV Certamen Literario
“Ricardo León”.
7. Las obras estarán escritas en castellano y serán originales rigurosamente inéditas (incluso
no publicadas en Internet), no premiadas anteriormente en ningún otro concurso, ni sujetas a
compromiso alguno de edición.
8. Todos aquellos trabajos presentados que no reúnan las condiciones fijadas en estas bases,
serán automáticamente excluidos, no pasando a la fase de selección y no siendo, por tanto,
objeto de examen por parte del jurado de este certamen.
9. Los trabajos presentados quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Galapagar y formarán
parte del fondo documental de la Biblioteca Municipal de Galapagar “Ricardo León”, pudiendo
también ser difundidos, citando el nombre del autor, en publicaciones escritas.
GANADORES
10. Se elegirá una obra premiada por categoría. Los ganadores de las categorías narración
literaria y poesía, obtendrán una estancia de una noche en un Parador para dos personas,
mientras que el vencedor de la categoría infantil recibirá como premio una entrada doble para
Pza de la Constitución, 1- 28260 Galapagar (Madrid)
Tel: 91 858 78 00 Fax: 91 858 08 07
Página web: http://www.ayuntamientodegalapagar.com
un espectáculo incluido en la programación del Teatro Jacinto Benavente de la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Galapagar.
Además, se entregará un premio adicional “Al mejor galapagueño”, de entre todos los
residentes de Galapagar que se presenten al certamen y cuyo premio consistirá igualmente en
una entrada doble para un espectáculo incluido en la programación del Teatro Jacinto
Benavente.
11. Se comunicará a todos los participantes lugar, fecha y hora, del acto de entrega de premios
que tendrá lugar durante las Fiestas Patronales de Galapagar, siendo imprescindible la
asistencia para recibir los mismos.
PLAZO DE PRESENTACIÓN
www.escritores.org
12. El plazo de admisión de trabajos finalizará el lunes 25 de agosto de 2014.
13. Las bases serán publicadas en la página web del Ayuntamiento de Galapagar y en el tablón
de anuncios.
Fuente
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Para consultar todas las convocatorias vigentes pulsa aquí Para consultar resultados
de las convocatorias pulsa aquí
Para consultar recomendaciones antes de presentar una obra a concurso pulsa aquí

Importante: La información ofrecida es meramente orientativa. Antes de acudir a un
certamen es recomendable ponerse en contacto con la entidad convocante. Las bases
de los respectivos premios y concursos pueden estar sujetas a cambios.

4/4

