
BASES XI CERTAMEN LITERARIO 2012 
B.P.M. “Miguel de Cervantes” 

 

1. Podrán participar en este Certamen de NARRATIVA todas las personas que lo 

deseen residentes en España, a partir de 19 años (nacidos/as en el año 1993 y 

anteriores) 

 

2. Se podrá presentar una única obra que será original e inédita y no deberá estar 

premiada en otros concursos. El tema será libre. 

 

3. EXTENSIÓN: La extensión mínima  será de 2 folios y la máxima de 6, escritos a 

máquina a doble espacio, con letra Times New Roman de tamaño 12. Cualquier 

presentación fuera de este formato será motivo de descalificación. 

 

4. FORMA DE PRESENTACIÓN: Los originales no irán firmados y se presentarán 

por correo ordinario, por quintuplicado con un título o lema acompañados de un sobre 

cerrado que contenga una fotocopia del DNI y otros datos como número de teléfono y/o 

correo electrónico,  que permita ponernos en contacto con el autor.  

 

Igualmente podrán enviarse por correo electrónico, en cuyo caso se adjuntará un solo 

fichero para la obra y, en fichero a parte, los datos personales, siendo el formato 

aceptado Microsoft Word. En el asunto del mensaje se indicará “XI Certamen 

Narrativa” 

 

5.  LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:   hasta las 20:00 h del día 12  de abril 

de 2012, personalmente, por  correo ordinario o por correo electrónico, en  la siguiente 

dirección: 

  B.P.M. “Miguel de Cervantes” 

  C/ Lope de Vega, 35 

  13640 Herencia (Ciudad Real) 

  Correo electrónico: biblioteca@herencia.es 

 

Horario: 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 

 

6. PREMIOS: Se establecen los siguientes premios: 

  1º  250  €               2º  150  €              3º  100  € 

 

7. JURADO: El jurado estará formado por personas cualificadas teniendo la facultad de 

declarar desierta la concesión de los premios. La lectura del fallo del jurado tendrá lugar 

en el Patio del Ayuntamiento el sábado  28 de abril. 

 

8. No se devolverán los originales presentados. La organización podrá decidir la 

publicación conjunta de los relatos premiados. 

 

9. La participación en este Certamen presupone la aceptación de las presentes bases. 

 

 

ORGANIZA: 

Ayuntamiento de Herencia 

B.P.M Miguel de Cervantes 

Más información:  

B.P.M. Miguel de Cervantes 

Tfno:  926573696 

Mail: biblioteca@herencia.es                                                       

Página web: www.herencia.es 


