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COLABORAN
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AYUNTAMIENTO DE
HORCAJO DE SANTIAGO

“Poetas, no perdamos el tiempo, trabajemos, que al corazón le
llega poca sangre”
Gloria Fuertes

BASES DEL XXXIII CERTAMEN LITERARIO
“VILLA DE HORCAJO”
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Horcajo de Santiago convoca el XXXIII
Certamen de Literatura “Villa de Horcajo” que
se regirá por las siguientes bases:
1. Requisito de participación:
 Empadronados en Horcajo de Santiago, localidad española, o
residente en país de la CCE, de nacionalidad española.
2. Los trabajos se presentarán en prosa con una extensión mínima de 4
folios DIN A-4 y máxima de 12, a doble espacio.
3. El tema será libre.
4. Las obras deberán ser originales e inéditas.
5. Presentación: se realizará en dos sobres.
 Sobre A: contendrá un original en papel DIN-A4 y un CD-ROM
(rotulado con el seudónimo del autor) que contendrá un archivo
con la obra en Word.
 Sobre B (dentro del sobre A) : Referenciado en el anverso con el
mismo seudónimo que el CD-ROM conteniendo:
 Datos completos del autor: Nombre, fotocopia DNI-NIF,
domicilio, teléfono/s de contacto y correo electrónico.
6. Los trabajos irán dirigidos a:
AYUNTAMIENTO DE HORCAJO DE SANTIAGO
(Concejalía de Cultura)
Plaza de España
16410 HORCAJO DE SANTIAGO (CUENCA)

7. Se establecen dos categorías:
 Local: para vecinos/as y naturales de Horcajo.
 General: Para toda aquella persona interesada en participar
que cumpla la base nº 1. Si el ganador de esta categoría fuese
natural de Horcajo será excluido de participar en la categoría
local.
8. Premios:
a. Local: 1er clasificado/a, 150 € y diploma.
b. General: 1er clasificado/a, 150 € y diploma.
9. El jurado que determinará los ganadores estará formado por: Un
representante del Excmo. Ayuntamiento de Horcajo de Santiago, Un
representante de la Comisión de Festejos y dos expertos relacionados
con el mundo de las letras.
10. La fecha límite para la recepción de trabajos será el viernes 7 de abril
de 2017, a las 14.00 horas.
11. El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios a otorgar.
12. Los nombres de los ganadores serán expuestos en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y publicados en su página Web a partir
del viernes 17 de abril de 2017.
13. Los trabajos quedarán en poder del Ayuntamiento de Horcajo de
Santiago, que podrá disponer de ellos. El/la participante que no
desee que se exponga su trabajo, deberá incluir en el sobre su deseo
de no ser expuesto.
14. El fallo del jurado será inapelable.
15. La participación en el presente certamen implica la aceptación de sus
bases.

