X CERTAMEN DE RELATOS CORTOS DE
HALLOWEEN (Víspera de Todos los Santos)
BASES
1. El X Certamen de Relatos Cortos basados en Halloween (Víspera de Todos los Santos) se convoca
con carácter municipal y podrán participar niños y jóvenes de 6 a 16 años que residan en Quijorna.
2. El autor o autores solo podrán presentar un relato, de temática libre, pero relacionada con
Halloween (Víspera de Todos los Santos).
3. Los relatos deberán ser inéditos y originales y serán valorados por un jurado constituido al efecto.
4. Los relatos se presentarán en castellano y en prosa, preferentemente en ordenador (no siendo
obligatorio) y a doble espacio; metidos en un sobre, (en folio independiente y de autoría del
autor/es).
5. La inclusión de textos o dibujos que puedan herir la sensibilidad de otras personas, a juicio del
jurado, conllevará la exclusión del Certamen.
6. Dentro del sobre donde se presente el relato, deberá incluirse otro más pequeño con los datos del
autor/es: nombre, edad, domicilio y teléfono de contacto.
7. Los trabajos se entregarán en la Biblioteca Municipal (Paseo de San Isidro, nº 2-4 /  918168587
/  Lunes a jueves de 16:30 a 20:00 h. y miércoles y viernes de 10:00 a 13:00 h.) o en el
Ayuntamiento de Quijorna (Plaza de la Iglesia, nº 1 /  918168108 /  Lunes a viernes de 09:00
a 14:00 h.
8. El plazo límite para presentar relatos será las 11:00 h. del viernes 19 de octubre de 2018.
9. La entrega de premios tendrá lugar el jueves 25 de octubre de 2018 a las 18:00 h. en la Biblioteca
Municipal, en el marco de una actividad en el que tendrán cabida tanto los autores que hayan
presentado relatos al Certamen como cualquier niño que quiera disfrutar de una terrorífica (pero
divertida) tarde en la Biblioteca.
10. La participación en el Certamen conlleva la cesión de los originales a la Biblioteca Municipal, que se
reserva el derecho a publicarlos, y la aceptación de las presentes bases.
11. Para todo lo que no se encuentre recogido en estas bases, y en última instancia, prevalecerá el
criterio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Quijorna.

CATEGORÍAS
1. Nacidos entre 2010 y 2012 (6 a 8 años), ambos incluidos. Mínimo 1 folio y máximo 2.
2. Nacidos entre 2006 y 2009 (9 a 12 años), ambos incluidos. Mínimo 2 folios y máximo 4.
3. Nacidos entre 2002 y 2005 (13 a 16 años), ambos incluidos. Mínimo 3 folios y máximo 5.

PREMIOS
El autor o los autores del mejor relato en cada categoría recibirán un vale por importe de 50 € a
consumir en la Papelería Librería de Quijorna ((Real, nº 59 /  918168493) para adquirir libros,
material escolar o cualquier otro producto de este comercio local.
Además, habrá obsequios para los autores que queden en segunda posición de cada categoría.
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