BASES
1ª El tema sobre el que versarán los
relatos para poder participar en este
Certamen será el relativo a:

“La Alcalá del siglo XXI”
2ª Los relatos deberán tener una
extensión mínima de 7 folios y máxima de
10, mecanografiados con cuerpo de letra 12
e interlineado de 1,5 en DIN-A4 a una sola
cara.
Cada autor podrá presentar sólo un
relato, redactado en lengua castellana, y
entregará tres copias.
3ª Los relatos se presentarán bajo plica,
es decir, que junto con el trabajo, en el que
sólo figurará un seudónimo, se entregará
un sobre cerrado con el mismo seudónimo
o lema escrito en el exterior, y en cuyo
interior el autor del trabajo hará constar su
nombre y los dos apellidos, dirección y
teléfono.
4ª Los relatos se entregarán o enviarán
por correo a la sede de las Asociaciones de
Vecinos que aquí figuran y la fecha límite
para la entrega será hasta las 20 horas del
día 10 de septiembre de 2018.
5ª El Jurado estará integrado por tres
profesores de Literatura de la Universidad
de Alcalá, cuya identidad se mantendrá en
secreto hasta el fallo público del Jurado.
El Jurado podrá declarar desierto el
Certamen, o alguno de sus premios, si la
calidad de los relatos no alcanza unos
mínimos aceptables.

Conocidos los trabajos premiados y
finalistas, los interesados deberán entregar
copia en soporte informático para su
publicación por parte de la organización, a
cuyos derechos renuncian los interesados.
6ª El fallo del Jurado será el 11 de
octubre. La entrega de premios tendrá
lugar el día 18 de octubre de 2018, a las 19
horas, en el Salón de Actos del Colegio de
Málaga, C/Colegios, 2. Alcalá de Henares.
7ª La participación en el Certamen implica
la aceptación de la presentes bases.
8ª. El Jurado otorgará los siguientes
premios:
- Primer Premio: 500 €
- Segundo Premio: 300 €
- Tercer Premio: 200 €
- 7 finalistas: Diploma que acredite su
condición
El resto de participantes recibirá
Diploma que acredite su condición.

A.V. “CARDENAL CISNEROS”
C/ Cardenal Cisneros 15, Bajo (Local)
A.V. “CERVANTES”
Avda. Diego López de Zúñiga 26 (Local)
A.V. “CISNEROS - DISTRITO II”
C/ San Vidal 33 (Trasera Biblioteca)
A.V. “EL VAL”
Avda. de Castilla 2
A.V. “SAN ISIDRO”
C/ Daoíz y Velarde 28, 1ª Planta
A.V. “MANUEL AZAÑA”
C/ Entrepeñas 4

A.V. ESPARTALES NORTE
c/Sancho Garcés el Mayor, 1

un

9ª Los relatos premiados y finalistas
serán publicados por la organización del
Certamen en la forma que ésta estime
oportuno.
10ª Es obligatoria
autores premiados en
Premio. En caso de
harán representantes
nombren.

SEDES DE LAS
ASOCIACIONES DE VECINOS
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ORGANIZA:
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