
 
LA ASOCIACIÓN CULTURAL 

“EL CARPIO” 

ORGANIZA: 
 

 
 

 
                             

1. - PARTICIPANTES   

Podrán participar cuantas personas lo deseen, 

mayores de 16 años. 

 

 

2. - OBRAS 

 

- Tema libre. 

- Las obras estarán escritas en prosa y por 

triplicado. 

- La extensión máxima será de diez folios en 

tamaño DIN A4, por una sola cara y a doble 

espacio. 

- Las obras serán inéditas y no habrán recibido 

premio o mención en ningún otro certamen. 

-    Cada concursante puede presentar más de una 

obra, con un máximo de tres. 

- Se presentarán usando seudónimo, y en un 

sobre cerrado y aparte, figurarán los 

siguientes datos: 

                   

 Nombre y Apellidos 

 Edad 

 Dirección y teléfono 

 Título de la obra 

- En la cara anterior del sobre se hará constar 

el seudónimo utilizado. 

 

 

3. - JURADO. 

           El Jurado estará formado por tres personas, 

cuyo fallo será inapelable, pudiendo declarar el 

premio desierto. 

       

    La participación en el concurso, supone la aceptación de estas bases. 

 

 

 

 

4. - LUGAR DE PRESENTACIÓN 

    Las obras se presentarán en la biblioteca, o se 

enviarán por correo a la siguiente dirección: 

Asociación Cultural “El Carpio” 

Avda. de la Costa 16 

33730 Grandas de Salime. 

-ASTURIAS- 

 

5. - PLAZO DE PRESENTACIÓN 

       El plazo de presentación de las obras será  

       hasta el 31 de Marzo de 2019. 

 

6. - FALLO DEL JURADO 

        Tendrá lugar en el mes mayo de 2019. 

 

7. - PREMIOS 

   1 º............  150 Euros y Diploma 

   2 º..............  90 Euros y Diploma 

   3 º..............  60 Euros y Diploma 

 Un premio de 100 Euros al mejor relato de 

autor local. (Pudiendo ser acumulativo con 

uno de los tres primeros premios) 

   La entrega se hará en un acto organizado a tal fin. 

    La organización no devolverá los originales y se reserva el derecho 

de publicar los trabajos ganadores. 

Más información en la página: 

Facebook: Asociación Cultural El Carpio 


