
XX CERTAMEN LITERARIO DE LA 
FEDERACIÓN DE

ASOCIACIONES DE VECINOS
ALCÁZAR DE SAN JUAN

BASES

2011

F
A

V
A



BASES 2011

1. Podrán participar todas las personas nacidas o residentes en Castilla La 
Mancha. 

2. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Alcázar de San Juan 
(F.A.V.A.), como entidad convocante, establece los siguientes premios:

	 -	Premio	Regional	de	poesía	dotado	con	la	cantidad	de	300’00	€.
	 -	Premio	de	poesía	local	dotado	con	la	cantidad	de	150’00	€.
	 -	Premio	de	narrativa	local	dotado	con	la	cantidad	de	150’00	€.

 Todos los premios estarán sujetos a la Legislación vigente.

3. Los trabajos en poesía serán de tema y metro libre. Solo se podrá pre-
sentar un trabajo por autor, que tendrá que ser original e inédito. Su 
extensión no será nunca menor de 50 versos ni mayor de 100.

4. Los trabajos de narrativa local tendrán una extensión máxima de tres 
hojas DIN A-4, escritos por una sola cara, a doble espacio y en un tama-
ño de letra de doce puntos.

5. Todos los trabajos se presentarán en castellano bajo el sistema de lema 
y plica. Deberán ser enviados por triplicado a la siguiente dirección:

Patronato Municipal de Cultura 
Calle Goya, 1

13600 Alcázar de San Juan - Ciudad Real.

 En el sobre se indicará el premio al que concurre (para el premio regio-
nal o para los premios locales).

6.	 El	plazo	de	entrega	de	los	trabajos	finaliza	el	día	30	de	septiembre	de	
2011. 

7. Un jurado nombrado a tal efecto otorgará los premios pudiendo conce-
der, si lo estima oportuno, menciones de honor que se incluirían, en su 
momento, en una publicación acompañando a los trabajos premiados. 
Este jurado tendrá la capacidad de resolver cuantas dudas o cuestiones 
se presenten en el momento del fallo, siendo éste inapelable. Asimismo, 
el jurado, considerando su criterio, podrá declarar desierto alguno de 
estos premios.

8.	 La	organización	informará	con	antelación	suficiente	de	la	fecha	de	en-
trega de los premios y de la lectura de los trabajos premiados siendo 
obligatorio asistir a dicho acto.

9. La participación en este Certamen implica la aceptación de estas Bases 
siendo responsabilidad del jurado su interpretación.


