
I CERTAMEN LITERARIO “CRISTO DEL HUMILLADERO” 
 
Con motivo del IV centenario del Cristo del Humilladero, la Asociación de escritores 
Entre Pueblos y la parroquia Ntra. Sra. De Consolación, de Azuaga, Badajoz, organizan 
este I certamen literario del “Cristo del Humilladero”, según las siguientes bases. 
BASES: 

1. Personas destinatarias 

Cualquier persona mayor de edad, aficionada o profesional de la escritura, sin importar 
su nacionalidad. Un mismo autor/a puede presentar un máximo de dos escritos. Si 
excede ese límite, sus candidaturas serán desestimadas. 

2. Tema 

Los escritos, sean en verso o en prosa, en la modalidad de poema, relato, vivencias o 
anécdotas, deberán estar necesariamente relacionados con el Cristo del Humilladero. 

4. Requisitos formales 

Los escritos deberán ir en castellano y ser rigurosamente inéditos, esto es, no haber sido 
publicados parcial ni totalmente en ningún soporte impreso ni digital ni haber sido 
galardonados en ningún certamen literario con anterioridad. 
Las obras se presentarán por triplicado, con título y firmadas sólo con seudónimo (los 
escritos del mismo autor/a deberán llevar el mismo seudónimo). Irán acompañadas por 
un sobre de plicas, cerrado: 
-En el exterior del sobre, se indicarán el seudónimo y el título del escrito. 
-En el interior del sobre, constarán los datos del autor/a: nombre y apellidos, DNI, 
dirección postal, mail, teléfono/s de contacto y una breve reseña curricular 
Los escritos (sean prosa o verso) tendrán una extensión máxima de 900 palabras, 
escritas necesariamente en A4, por una cara y letra de tipo 12. 
Los escritos que incumplan alguno de los requisitos descritos en estas bases serán 
desestimados. 

5. Premios 
Habrá un único premio que consistirá en placa, medalla y la publicación de la obra 
ganadora en la revista conmemorativa del IV centenario del Cristo del Humilladero.  
A los finalistas se les entregará diploma, medalla y sus escritos también serán 
publicados en la mencionada revista. 

6. Plazo y lugar de presentación 

El plazo para presentar las candidaturas se extiende desde el 1 de noviembre de 2014 
hasta el 31 de enero de 2015. 



Los escritos podrán entregarse en mano en la Casa de la iglesia Santo Ángel, de lunes a 
viernes entre las 16:00 y las 20:00 horas, o enviarse por correo postal, a la siguiente 
dirección: 
Casa de la iglesia Santo Ángel 
Calle Muñoz Crespo 21 
06920 Azuaga, Badajoz 
(Se excluirán las obras recibidas por email, independientemente de la procedencia 
geográfica del autor/a). 
En el sobre postal se hará constar  en lugar visible “Para el I Certamen literario Cristo 
del Humilladero” e irán sin ningún remite (los sobres identificados con los datos reales 
del autor serán desestimados). 

7. Jurado y fallo 

El jurado estará formado por miembros de la Asociación de escritores Entre Pueblos y 
una persona designada por la parroquia de Azuaga. El premio se fallará antes de la 
Semana Santa de 2015. 

8. Compromisos de los candidatos/as y entrega 

Para resultar ganador/a, es obligada la asistencia  (en caso justificado podrá delegarse en 
otra persona) a la ceremonia de entrega de premios, que se comunicará con antelación 
suficiente. 
La presentación de candidaturas presupone la aceptación de las bases y el compromiso 
por parte del autor/a, de recibir personalmente el premio en el lugar y fecha fijados. 
La participación en el certamen implica la aceptación íntegra de lo establecido en las 
bases. 
Los escritos premiados pasarán a ser propiedad de la organización. No se devolverá 
ningún material presentado y los organizadores se reservan el derecho de difundir y 
publicar las obras  premiadas y las finalistas en el tiempo y forma que consideren 
oportunos. 


