


  BASES 
 

 

1.- La Biblioteca Pública Municipal de La Villa de Don Fadrique convoca el  
    XXIX Certamen Local de Narración Literaria y Poesía. 
 
2.- Pueden concurrir a él todas las personas físicas que tengan su domicilio,  
     que hayan nacido o sean descendientes de La Villa de Don Fadrique.  
 
3.- Se  convocan  tres modalidades: hasta 12 años; de 13 a 18 años y  
     mayores de 18 años. 
 
4.- Los trabajos se presentarán en la Biblioteca hasta el 10 de junio. 
 
5.- El trabajo irá encabezado por el título o lema, sin ningún otro dato de  
    identificación del concursante. Junto  al trabajo, se adjuntará un sobre  
    cerrado en el que figurarán el nombre y apellidos del autor, su fecha de 
    nacimiento y  el domicilio. En  el exterior del sobre  se  pondrá  el título 
    elegido y  la categoría en la  que  concursa: hasta 12 años, de 13 a 18  
    años o mayores de 18 años. 
 
6.- Las obras premiadas quedarán en poder de la Biblioteca. 
 
7.- El Jurado estará compuesto por personas de reconocido nivel cultural.  
     El fallo del Jurado se publicará: el lunes, 16 de junio, a las 7’30  
     de la tarde; para la  categoría  infantil ( hasta 12 años). Y  el viernes, 
     20  de junio, a las 10  de la noche, para las categorías juvenil (de 13  
     a 18 años) y adultos ( más de 18 años). Ambos actos  se celebrarán en 
     la  Casa  de la  Cultura.  En dichos actos se  abrirán los sobres con la  
     documentación para conocer la identidad de los ganadores. 
 
8.- Alguno de los premios se podrá declarar desierto, cuando la calidad 
     de los trabajos presentados no supere los mínimos de calidad literaria 
     exigidos por el Jurado. 
 
       
 
 



  
9.- Los originales que no hayan sido premiados podrán ser retirados por  
     sus autores después de publicado el fallo del Jurado. 
 
10.- Los concursantes deberán acudir al acto de publicación del fallo para 
       que puedan dar lectura a los trabajos premiados. 
 
11.-  PREMIOS: 
 

• CONCURSANTES HASTA 12 AÑOS 
         1º:  Abono Piscina Familiar Mensual  

          2º:  Abono Piscina Individual Temporada 
          3º:  Abono Piscina Individual Mensual 
         4º:  Abono Piscina Individual Mensual 
          5º:  Abono Piscina Individual Mensual 

   
• CONCURSANTES HASTA 18 AÑOS 

         1º:  Abono Piscina Familiar Temporada   

          2º:  Abono Piscina Individual Temporada 
          3º:  Abono Piscina Individual Mensual 
          4º:  Abono Piscina Individual Mensual 
          5º:  Abono Piscina Individual Mensual 
 

• CONCURSANTES MAYORES DE 18 AÑOS 
    1º: 75 €uros  2º: 50 €uros   3º: 25 €  4º y 5º:  Abono Individual Mensual 

 

• POESÍA 
  Habrá premios especiales en cada categoría para los trabajos de 
poesía que se presenten. 
 

12.- El  hecho de concurrir a este Concurso implica la aceptación  de las  
       bases. Cualquier incidencia no prevista en estas bases será resuelta 
       por el Jurado. 
 

   



  
                   ENTREGA DE PREMIOS 
 

• Lunes, 16 de junio- 7´30 de la tarde 
  Entrega de Premios del Concurso Literario 2014, modalidad Infantil 
(hasta 12 años). En la Casa de la Cultura. 
 

• Viernes, 20 de junio- 10 de la noche 
   Entrega de Premios del Concurso Literario 2014, modalidades  

Juvenil (de 13 a 18 años)  y  Adultos  (mayores de 18 años).  

 

          

• Sábado, 14 de junio- 6´30 de la mañana 

  Viaje a Salamanca.  Visitaremos la Catedral Nueva y Vieja, La Casa de Las 

Conchas, La Universidad y La Plaza Mayor; acompañados de un guía oficial. 
Precio: 30€ (Incluye viaje, entradas y guía). Apuntarse en la biblioteca. 

  

• Sábado, 21 de junio- 10 de la noche 
  Teatro Solidario, en la Casa de la Cultura. A beneficio de la Asociación 
Española de la Lucha contra el Cáncer. Veremos las divertidas obras:“Ganas de 
reñir” y “La consulta del Doctor Melquiades”. Interpretadas por el grupo 
de jubilados de nuestro pueblo: “La eterna juventud”.  Donativo: 3 €uros.   

• Sábado, 7 de junio- de 9 de la mañana a 3 de la tarde 
  Torneo Local de Fútbol 7 Alevín-Benjamín. En el Campo de Fútbol de la 
Piscina. Los equipos pueden inscribirse con el encargado de las instalaciones 
deportivas (Poche).  

https://www.google.es/url?q=http://www.xn--espaaescultura-tnb.es/es/propuestas_culturales/el-greco-2014-iv-centenario.html&sa=U&ei=JQhxU5CjC8ao0QWgy4GoDA&ved=0CEYQ9QEwDA&usg=AFQjCNHHmvnLgXw5TAbyqXjzseR0oE35IA
https://www.google.es/url?q=http://www.finanzzas.com/castilla-la-mancha-pide-el-rescate&sa=U&ei=oxdyU9uYDaOI0AW0oYGwCA&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNHqQTfWKV0aHiyfMb3Z7EEbo4PpFw
https://www.google.es/url?q=http://proyectosculturales.eu/el-greco-2014/&sa=U&ei=MRhyU7ijKo3M0AXgq4HYBQ&ved=0CFIQ9QEwEg&usg=AFQjCNEFUdAuSUto0BJl_0HO01fkRjELsw
https://www.google.es/url?q=http://es.wikipedia.org/wiki/Riada_de_San_Policarpo&sa=U&ei=HRlyU6ukAcWY1AWM3oCAAg&ved=0CDQQ9QEwAw&usg=AFQjCNER794GW3K-thEWNGuIa45D8zpIUg
http://3.bp.blogspot.com/-IXTMqBcZR4A/UJU8ys542CI/AAAAAAAAAEU/ZVBaCssad88/s1600/2704.JPG
https://www.google.es/url?q=http://www.burujon.es/%3Fp%3D578&sa=U&ei=xKJ7U7HyBcX00gWwsoCQAw&ved=0CEwQ9QEwDw&usg=AFQjCNFCyP4fzyLtBSFuB8VJqws6ijqC_g
http://radiofraga.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/aecc.jpg
https://www.google.es/url?q=http://nosolometro.blogspot.com/2010/10/vi-marcha-mundial-contra-el-cancer-en.html&sa=U&ei=hLJaU6fkI8Op0QXcmoHoCg&ved=0CDYQ9QEwBA&usg=AFQjCNEq_G0O0oJyY1DTSC48uNQ1O_F8zw
https://www.google.es/url?q=http://gentdetorrent.espacioblog.com/post/2008/01/02/los-equipos-femeninos-faatbol-7-y-b-campeones-distintos&sa=U&ei=NaV7U6jLM-jt0gWd04DwBQ&ved=0CEIQ9QEwCg&usg=AFQjCNEGrtwJiF-WWnjH5J_XMlYn_i3SSQ
https://www.google.es/url?q=http://diariodigital.ujaen.es/node/30025&sa=U&ei=NaV7U6jLM-jt0gWd04DwBQ&ved=0CDQQ9QEwAw&usg=AFQjCNFwORbXTYWcZn9q2SkNNyD2sOud5g
https://www.google.es/url?q=http://www.apamaralicante.org/%3Fpaged%3D7&sa=U&ei=UaZ7U7uICsyY1AW_u4H4BQ&ved=0CEQQ9QEwCw&usg=AFQjCNHU0XswM361DCIMqpKV7JyS66xpjQ

