I Concurso Literario
Biblioteca Municipal de Peñuelas

Bases
La Biblioteca Municipal de Peñuelas convoca el I Concurso Literario en las
modalidades de Poesía y de Narración en las siguientes categorias de edad:
1º) Poesía:
Infantil: De 8 a 14 años.
Juvenil: De 14 a 20 años.
Adultos: A partir de 20 años.
El tema será libre, con una extensión mínima de 30 versos y un máximo de 300.
2º) Narración:
Infantil: De 8 a 14 años.
Juvenil: De 14 a 20 años.
Adultos: A partir de 20 años.
El tema será libre, con una extensión mínima de un folio y un máximo de cinco.
Se admitirá una sola obra por autor o autora, aunque se podrá participar en las dos
modalidades.
De

los

trabajos

se

presentarán

un

original

y

dos

copias,

correctamente

mecanografiados a dos espacios por una sola cara a ordenador o máquina de escribir
o bien escritos a mano con letra clara y legible, encabezados por un título en
mayúsculas. Todas las hojas deberán ser tamaño A4 e ir convenientemente grapadas.
En una hoja independiente, incluida con los trabajos, deberán figurar los siguientes
datos: título de la obra, (el mismo que figure en el encabezado), nombre y
apellidos del autor o autora, fecha de nacimiento, dirección completa y
teléfono de contacto. En los trabajos de los mayores de 18 años se incluirá
fotocopia del DNI.
Los trabajos se podrán entregar personalmente, dentro de un sobre cerrado, en la
Biblioteca Municipal de Peñuelas, c/ Escuelas Altas, s/n, Peñuelas (Láchar – Granada)

18328, en horario de 18 a 21 horas, de lunes a viernes, o se remitirán por correo a la
dirección señalada, indicando en ambos casos en el sobre “I Concurso Literario
Biblioteca Municipal de Peñuelas”.
El plazo de admisión finaliza el viernes 16 de julio de 2010.
Los premios se darán a conocer previamente a los ganadores o ganadoras, y para
recogerlos estos deberán leer sus trabajos en un acto público en la Biblioteca de
Peñuelas, el sábado 24 de julio a las 12:30 h.
El jurado otorgará un solo premio por género y edad, aunque se podrá hacer mención
especial de algún trabajo no premiado. Las escritoras y escritores que participen en
dos modalidades sólo podrán optar al premio en una de ellas.
El jurado tendrá en cuenta para la admisión de los trabajos la ortografía y la
presentación de los mismos.
Con los trabajos premiados y las menciones especiales cada tres años se publicará un
volumen recopilatorio, del que se hará entrega en su momento a los ganadores y
ganadoras y que quedará integrado en los fondos de la Biblioteca Municipal.
Los trabajos no premiados quedarán dentro del archivo histórico-cultural de la
Biblioteca.

