II EDICIÓN DEL CONCURSO LITERARIO "DON
PELAYO"
El Ayuntamiento de Camaleño convoca por segunda vez el Concurso Literario
en homenaje a Don Pelayo, que contempla la modalidad de relato corto, prosa
y estilo libre.
BASES:
1. Pueden participar en el concurso todas las personas que lo deseen.
2. Los relatos deberán ser originales, inéditos, que no concurran a ningún
otro premio y que no hayan sido publicados ni premiados en otro
certamen.
3. Cada autor solamente podrá enviar un trabajo.
4. Los relatos deberán ser escritos en español y tendrán una extensión
máxima de tres folios (DIN A-4) escritos por una sola cara. El tipo de
letra será el Times New Roman, con una tamaño de 12 e interlineado
de 1,5. Las obras se enviarán por triplicado y todas las hojas estarán
debidamente grapadas o encuadernadas.
5. El tema elegido es: el siglo VIII en Liébana.
6. Los originales se presentarán firmados, con seudónimo en sobre
cerrado, el cual contendrá otro sobre cerrado y señalado con el título y
seudónimo en el que se adjunte la fotocopia del D.N.I y los siguientes
datos: Nombre y dos apellidos, dirección postal, correo electrónico y
número de teléfono. Tanto en la portada de los trabajos, como en el
exterior de los sobres, figurará de forma destacada "II Edición del
Concurso Literario Don Pelayo", y el título del relato.
7. Los trabajos deberán entregarse en el propio Ayuntamiento de
Camaleño (Cantabria), o bien enviarse por correo postal.
8. La fecha límite de recepción de originales será el 10 de mayo de 2019.

9. El jurado estará formado por tres personas designadas por el
ayuntamiento de reconocido prestigio y vinculadas a Liébana, tendrá las
facultades de interpretar las bases y en su caso, declarar desierto el
premio. Su decisión será inapelable.
10. Las obras ganadoras quedarán en poder del Ayuntamiento de
Camaleño, que podrá utilizarlas cuando estime oportuno, citando
siempre el nombre del autor.
11. Los premios serán los siguientes:
• Adultos, mayores de 18 años:

500€

• Jóvenes, entre 13 y 18 años:

200€

en

material

escolar

y

100€

en

material

escolar

y

regalos.
• Niños, hasta 13 años:
regalos.

12. El acto de la entrega de premios tendrá lugar el sábado día 1 de junio
de 2019.
13. Los originales no premiados serán devueltos a los participantes que así
lo soliciten en el plazo de 20 días a partir de la fecha de la entrega de los
premios. El resto de trabajos serán destruidos.
14. Será indispensable acudir a la entrega de los premios para poder
recibirlo.
15. La presentación de obras a este concurso implica la aceptación de las
normas.

