
III CERTAMEN LITERARIO JUVENIL ENTRE PUEBLOS

BASES
La Asociación de escritores Entre Pueblos, de Badajoz, con el objetivo de fomentar la escritura y la
creación literaria entre los más jóvenes, organiza este III certamen literario comarcal juvenil según las
siguientes bases:
PARTICIPANTES
1. Podrán participar todos los jóvenes desde 12 hasta 18 años que residan en la comarca «Campiña Sur
de Badajoz». Cada participante podrá concurrir al certamen con una sola obra por modalidad. El tema
será libre y las obras deben estar escritas en castellano y ser originales, inéditas (incluido internet) y no
premiadas en otros concursos en la fecha de cierre de la recepción de trabajos.
No podrán participar los autores que hayan obtenido el primer premio en anteriores convocatorias.
MODALIDADES Y EXTENSIÓN
2. Se establecen dos modalidades de temática libre como se indica anteriormente;

a) Relato corto: se podrán presentar trabajos con una extensión mínima de una página y
máxima de tres.
b) Poesía: se admitirán trabajos con una extensión mínima de 10 versos y máxima de 40.

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
3. Los trabajos se presentarán sin firmar. En la primera página se escribirá el título y un seudónimo y no
contendrá ninguna señal que pueda identificar al autor.
4. Las obras estarán escritas a ordenador e impresas en papel A4, a espacio doble y con tipografía Times
New Roman, o similar, tamaño 12. No se aceptarán trabajos manuscritos.
5. Las obras se presentarán por triplicado en un sobre cerrado (sin ninguna indicación de quién es el
autor/a). En el interior de este sobre se incluirá otro más pequeño en que figure el título de la obra y
que  contenga  (dentro)  los  datos  personales  del  autor:  nombre  y  apellidos,  copia  del  DNI  o  NIE,
dirección, correo electrónico y teléfono de contacto.
Las obras que no reúnan alguna de las condiciones expresadas en estas bases serán declaradas fuera
de concurso.
6. Las obras se presentarán por correo ordinario en la siguiente dirección:
III Certamen literario juvenil «Entre Pueblos»
Asociación de Escritores Entre Pueblos. Calle Muñoz Crespo, 11.
06920 Azuaga, Badajoz.
Indicando en que modalidad concursa o si es a ambas.
7. El plazo de admisión inicia el 15 de octubre de 2021 y finaliza el 31 de diciembre de 2021.
JURADO Y FALLO
8. La Asociación de escritores Entre Pueblos conformará un jurado por cada modalidad.
9. Cada jurado designará, en cada modalidad, una obra ganadora y una finalista.
10. El fallo del Jurado se dará a conocer en el mes de abril de 2022 y la fecha del acto de entrega de
premios se dará a conocer con antelación suficiente.
PREMIOS
11. Los premios serán los siguientes:
- A los ganadores.
- Premio de relato corto: 50 € en metálico.
- Premio de poesía: 50 € en metálico.
- Se entregarán diplomas a las obras finalistas.
12. Tanto los ganadores como los finalistas deben asistir a la entrega de los premios, salvo causa de
fuerza mayor, en cuyo caso deben designar a un representante. De no ser así, el premio se concederá al
siguiente clasificado.
13. Los trabajos premiados quedarán en propiedad de la Asociación de escritores Entre Pueblos,
pudiendo ser utilizados y reproducidos con fines no lucrativos.
14. Cualquier aspecto no contemplado en estas bases será resuelto por la Asociación de escritores Entre
Pueblos y los 4 jurados del Certamen.
Más información en: www.blogentrepueblos.wordpress.com


