
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL  ANA MARÍA MATUTE DE CAUDETE  

XXIV CERTAMEN LITERARIO EVARISTO BAÑÓN . CAUDETE 2021. 
   SEMANA DEL LIBRO.  

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
“ANA MARÍA MATUTE”

BASES CATEGORÍAS ESCOLARES

PARTICIPANTES: Podrán participar en este certamen todos los escolares que cursen
estudios según los siguientes cursos:
CATEGORÍA A: Alumnos/as de 1º y 2º de Primaria
CATEGORÍA B: Alumnos/as de 3º y 4º de Primaria
CATEGORÍA C: Alumnos/as de 5º y 6º de Primaria
CATEGORÍA D: Alumnos de 1º y 2º de E.S.O.
CATEGORÍA E: Alumnos de 3º y 4º de E.S.O.
 
TEMA:  El tema del certamen  para todas las categorías  será:  Mi próximo
viaje será... 
El contenido del trabajo de todas las CATEGORÍAS ESCOLARES, excepto
CLASE, no podrá sobrepasar los dos folios DIN A-4, (4 caras).  
Se  podrán  presentar   máximo  dos  trabajos  por  alumno/a  siendo  uno  en
narrativa y otro en poesía.
Para la CATEGORÍA CLASE,   el tutor podrá presentar un  trabajo por clase,
bien en narrativa bien en poesía.
Los  escolares de la  CATEGORÍA A,   que  cursen 1º  de  primaria  podrán
realizar un dibujo y/o dos trabajos literarios. 

IDENTIFICACIÓN: El trabajo se entregará  bajo un título y sin firmar.   Los
escolares podrán presentar máximo dos trabajos. 

JURADO: El  jurado  estará  compuesto   por  un  mínimo  de  tres   miembros
relacionados con el ámbito educativo y cultural del municipio.

PREMIOS: Se establecen los siguientes  premios por categoría: 
PRIMER PREMIO          80 euros en material escolar y diploma.
SEGUNDO PREMIO 45 euros en material escolar  y diploma.
PRIMER PREMIO POESÍA 80 euros en material escolar y diploma.
CATEGORÍA  CLASE 80 euros en material escolar y diploma.
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PREMIO DIBUJO: 80 euros  en  material  escolar  y
diploma  (solo  pueden  participar  los  escolares  de  la  CATEGORÍA  A  de  1º  de
primaria).
Los premios podrán quedar desiertos. Se podrán conceder Menciones Especiales  si
el jurado así lo decide, éstas no tienen dotación económica. 

BASES CATEGORÍA ESPECIAL

PARTICIPANTES:  A  partir  de  16  años,   de  acuerdo  a  las  siguientes
modalidades:
CATEGORÍA  ESPECIAL  POESÍA: De  carácter  local,   para  nacidos  o
residentes en el  municipio.
CATEGORÍA ESPECIAL: Para el   resto de géneros literarios  (narrativa,
ensayo y teatro)  abierto a nivel provincial.

TEMA: El tema del certamen  para todas las categorías  será:  Mi próximo
viaje será... 
El  contenido  del  trabajo  no  podrá  sobrepasar  los  dos  folios  DIN  A-4,  (4
caras). 
Todos los trabajos deberán ir  mecanografiados,  escritos en cuerpo de 12
puntos  Arial,  excepto  los  trabajos  de  poesía  que  el   tipo  de  letra
mecanografiada será libre. Cada participante podrá presentar como máximo
dos trabajos inéditos por modalidad. No podrán presentarse a concurso  en
la  misma  categoría,  aquellos  autores  que  hayan  sigo  premiados  en  la
anterior edición.  Los trabajos  en papel, se presentará por triplicado.

IDENTIFICACIÓN: Para la entrega en mano o correo postal se hará en un
sobre cerrado en cuyo exterior debe figurar el  título y la modalidad a la que
se concursa y conteniendo en el interior otro sobre con nombre y apellidos,
dirección, e-mail y teléfono de la persona participante, además en el trabajo
se indicará el título e irá sin firmar. Se presentará por triplicado.

Para  la  entrega  de  los  trabajos  por  e-mail  se  hará   a  la  dirección
prestamo  @biblioteca.caudete.org     y  adjuntarán dos archivos: uno con los
datos personales (nombre, apellidos, dirección, edad, teléfono, e-mail) y otro
con el trabajo, que en ningún caso contendrá datos personales ni firma.
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RESTO DE BASES COMUNES

PLAZO  Y  LUGAR DE PRESENTACIÓN:   Para  todas  las  categorías  el
ultimo día de entrega de trabajos, es  el  jueves 8 de abril  en la Biblioteca
Pública Municipal Ana María Matute. 

JURADO: El jurado estará compuesto  por un mínimo de tres  miembros
relacionados con el ámbito educativo y cultural del municipio.
Los  criterios  de  valoración  serán:  originalidad,  calidad  de  la  redacción,
adecuación al tema, adecuación gramatical y presentación del trabajo. 

ENTREGA DE PREMIOS:  La entrega de premios tendrá lugar el viernes 23 
de abril, en acto a determinar según situación por el COVID19

PUBLICACIÓN:   Los  trabajos  premiados  quedarán  en  poder  del  M.I.
Ayuntamiento  de  Caudete,  pudiendo  ser  publicados  cuando  lo  considere
oportuno.
La  participación  en  este  Certamen  supone  la  plena  aceptación  de  estas
bases. 

ORGANIZA: Concejalía de Cultura               M.I. Ayuntamiento  
de Caudete       

COLABORAN:
Concejalías de Juventud y  Educación
Colegio Público “Alcázar y Serrano”
Colegio Público “El Paseo”
Colegio Público “Gloria Fuertes”
Colegio “Amor de Dios”
I.E.S. “Pintor Rafael Requena”
A.M.P.A.S.
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