Ayuntamiento de
Villanueva de los Infantes
Concejalía de Cultura e Igualdad
Biblioteca Municipal "Quevedo”

Dibujo de Cristinel Lautaru (10 años)
Premio del XXIII Certamen - 2016

Con el fin de fomentar la creatividad y con motivo del Día del
Libro, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villanueva de
los Infantes, a través de la Biblioteca Municipal “Quevedo",
convoca los PREMIOS QUEVEDOS, CERVANTES, QUIJOTES Y
SANCHOS con arreglo a las siguientes BASES:
TEMA LIBRE
PRESENTACIÓN: Los trabajos serán originales e inéditos y cada
participante puede presentar cuantos trabajos desee en cada una
de las modalidades.
EXTENSIÓN: Un mínimo de 14 versos a partir de la 4ª categoría
en Poesía y de dos folios en prosa.
PARTICIPANTES: Pueden participar en este Certamen los
alumnos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos
Formativos y los jóvenes en general hasta los 21 años.
CATEGORÍAS Y PREMIOS: Se establecen las siguientes Categorías
y Premios para cada una de las modalidades:
1ª Categoría: 1º y 2º de Primaria. (verso y prosa): 30 €
2ª Categoría: 3º y 4º de Primaria. (verso y prosa): 30 €
3ª Categoría: 5º y 6º de Primaria. (verso y prosa): 30 €
4ª Categoría: 1º y 2º de Secundaria. (verso y prosa): 40 €
5ª Categoría: 3° y 4º de Secundaria. (verso y prosa): 40 €
6ª Categoría: Jóvenes de 16 a 18 años. (verso y prosa): 60 €
7ª Categoría: Jóvenes de 19 a 21 años. (verso y prosa): 80 €

Los premiados recibirán un diploma y un obsequio alusivo al
Quijote.
PREMIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS:
Se otorgará una estatuilla o premio alusivo a la Ciudad de
Villanueva de los Infantes al Colegio o IES al que pertenezcan los
premiados y hayan preparado dichos trabajos con los
participantes
PLAZO: El plazo de recepción de las obras finaliza el día 7 de abril
de 2016 y se remitirán a la siguiente dirección: Biblioteca
Municipal "Quevedo" - Calle Pérez Ballesteros, 1 - 13320 Villanueva de los Infantes, o bien entregándose en mano en la
propia biblioteca.
FORMA DE ENVÍO: Con el fin de garantizar el anonimato, en el
anverso de cada trabajo figurará el pseudónimo o lema y el nivel
al que corresponde. Los autores incluirán sus datos en sobre
cerrado, identificado con el pseudónimo elegido o el lema de la
obra y en cuyo interior se incluirá el nombre del autor, edad,
teléfono, dirección particular y los datos del Centro Educativo
donde está matriculado. La entrega de premios se realizará el día
23 de abril (Día del Libro).
JURADO: El Jurado puede declarar desierto cualquiera de los
premios, así como conceder Accésit, siendo ionapelabes sus
decisiones.
El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de
estas bases. Los trabajos pasarán a ser propiedad de la Biblioteca
Municipal “Quevedo”, que podrá dar la difusión que estime
oportuna.

