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Agencia de Desarrollo Local 

 

El Ayuntamiento de Gálvez, a través de la Concejalía de Cultura, la Concejalía de Festejos, y la 

Concejalía de Educación convoca el X Concurso Literario en la modalidad de narrativa. 

 

BASES: 

 

1. PARTICIPANTES:  

Podrán participar todas aquellas personas que estén interesadas en el mismo, bien individualmente o en 

equipo, pudiendo presentar un único trabajo. Habrá dos categorías la categoría A menores de 14 años 

(nacidos en 2002 inclusive) y la categoría B de 15 años en adelante. 

Los trabajos deberán ser originales e inéditos. Los concursantes se hacen responsables de que no existen 

derechos de terceros en los relatos presentados. 

 

2. TEMA, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Tema: 

La temática del concurso es libre. 

Características Técnicas: 

 Los relatos tendrán una extensión no inferior a cuatro páginas en cuartilla, ni superior a ocho, y se 

presentarán impresos a doble espacio y por una sola cara (todo relato que no cumpla estas normas 

quedará excluido del concurso al no cumplir los requisitos de estas bases), acompañados 

preferentemente de un cd o pen drive. 

 

3. PLAZO DE PRESENTACIÓN: 

Los originales podrán entregarse en mano en el Ayuntamiento de  de Gálvez, sita en la Plaza 

Generalísimo, 1 C.P.: 45164, con la referencia Concurso Narrativa, y quedarán en posesión de la 

Organización. El plazo de entrega finalizará a las 13’30 horas del día 29 de Julio de 2016. 

Los trabajos deberán incluir un título que se indicarán en el exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior 

se incluirá el nombre y apellidos del autor, teléfono y dirección, categoría por la que se presentan. 

 

4. PREMIOS: 

Los premios para ambas categorías  serán los siguientes: 

1.- Lote de regalos A 

2.- Lote de regalos B 

3.- Lote de regalos C 
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5. JURADO: 

El Jurado, que podrá declarar desiertos los premios, estará integrado por: 

Presidente: 

El Alcalde- Presidente. 

 

Vocales: 

 Concejal de  Festejos. 

 Concejal de Cultura 

 Concejal de Educación 

 Un Concejal de cada uno de los grupos municipales de este Ayuntamiento. 

 Agente de Empleo y Desarrollo Local. 

Secretario/a: 

Actuará como Secretario un funcionario municipal. 

El jurado podrá ser asesorado en la deliberación por un grupo de expertos a propuesta del presidente. 

La Organización publicará los trabajos ganadores junto con el  libro de las Fiestas Patronales, 

reservándose el derecho de publicar cualquier otro trabajo presentado a concurso. 

 

6. PUBLICIDAD. 

La convocatoria y sus bases se publicarán en el Tablón de Edictos de esta Corporación Municipal. 

 

7. NORMAS FINALES. 

El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y aceptación por todos los concursantes de 

las presentes bases; motivo por el cual no podrán impugnarlas una vez formalizada la presentación. 

Los órganos competentes, en cada caso, quedarán facultados para resolver las dudas que se presenten y 

tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso, en todo lo no previsto en estas Bases. 

 

 

 


