Los originales no premiados no serán devueltos y serán destruidos una
vez fallado el concurso.

Jurado
El jurado estará compuesto por un presidente/a y el equipo bibliotecario de cada una de las bibliotecas convocantes.
El jurado seleccionará tres relatos finalistas (como mínimo) por categoría, a cuyos autores/as se les comunicará por teléfono o correo electrónico. Igualmente, la lista de finalistas se dará a conocer a través de la
página web de las Bibliotecas de la Red Municipal de Sevilla
(http://www.bibliotecas.sevilla.org) y de los Blogs de cada una de las
bibliotecas convocantes:
http://www.rmbs.es/blog/biblioteca-blas-infante/
http://www.rmbs.es/blog/biblioteca-entreparques/
http://www.rmbs.es/blog/biblioteca-felipe-gonzalez/
http://www.rmbs.es/blog/biblioteca-parque-alcosa/
http://www.rmbs.es/blog/biblioteca-torreblanca/
La decisión del jurado será inapelable.

Premios
Por cada categoría se concederán tres premios (primer, segundo y
tercer premio). A cada relato premiado se le entregará un diploma
acreditativo, un lote de libros para el primer premio y un libro para el
segundo y tercer relato premiado.
Los trabajos premiados quedarán en poder de las bibliotecas convocantes, quienes se reservan el derecho de publicarlos o difundirlos
haciendo constar el nombre de su autor/a.
Los premios podrán declararse desiertos por parte del jurado.
En caso de empate, se dará premio a todos los relatos seleccionados.
La entrega de premios se llevará a cabo el día 26 de Noviembre de
2021, a las 18.00 horas. Lugar a determinar. En este acto el jurado
desvelará el primer, segundo y tercer premio de cada categoría.
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Las Bibliotecas de la Red Municipal de Sevilla Blas Infante, Entreparques, Felipe
González, Parque Alcosa y Torreblanca convocan un concurso literario para que
a través de una crónica escrita puedas expresar las emociones que estás viviendo en estos tiempos de pandemia. Un ejercicio emocional a través de las palabras.

Participantes
Pueden participar en este concurso todas las personas interesadas a partir de
8 años cumplidos, con independencia de su nacionalidad o residencia.
El concurso consta de cinco categorías:
· Infantil I: de 8 a 9 años cumplidos
· Infantil II: de 10 a 11 años cumplidos
·Juvenil I: de 12 a 14 años cumplidos

Telemática: se debe enviar un email a alguno de los siguientes correos electrónicos:
blasinfante.sbs.cultura@sevilla.org
entreparques.sbs.cultura@sevilla.org
felipegonzalez.sbs.cultura@sevilla.org
parquealcosa.sbs.cultura@sevilla.org
torreblanca.sbs.cultura@sevilla.org
Con los siguientes archivos PDF:
·Un archivo titulado RELATO más el NOMBRE DEL RELATO. Ejemplo:
RELATO - MI TERRAZA Y EL CORONAVIRUS
·Otro archivo titulado FICHA DE PARTICIPACIÓN. En caso de ser menor
de edad se tendrá que adjuntar DNI escaneado del padre/madre o
tutor/a.
No será válida ninguna ficha de participación que no se cumplimente de
forma correcta.

·Juvenil II: de 15 a 17 años cumplidos

Se considera como fecha de presentación la fecha de recepción del
relato. Los relatos deben cumplir las siguientes características:

·Adulto: a partir de 18 años cumplidos

·Tema: Escribir sobre una pandemia. Crónicas en tiempos de virus.

Todos/as los/as participantes menores de 18 años necesitarán una autorización del padre/madre o tutor/a.

Requisitos
Los textos presentados deben ser originales, inéditos y escritos en lengua
castellana, garantizando el autor/a su autoría y que no sea copia ni modificación
de ninguna otra publicación, así como que dicha obra no concurre simultáneamente a cualquier otro premio.
Sólo se podrá presentar un único trabajo por autor/a y biblioteca. Deben ir sin
firmar y sin ninguna marca o señal por la que se le pueda identificar.
La presentación de los relatos podrá ser:
Presencial: se entregará el trabajo en cualquiera de las bibliotecas convocantes. Para ello será necesario rellenar la FICHA DE PARTICIPACIÓN ANEXA y
entregar el texto dentro de un sobre en el que conste el título del RELATO. En
caso de ser menor de edad se tendrá que adjuntar DNI escaneado del padre/madre o tutor/a.

·Interlineado: 1,5 líneas, márgenes 2,5 cm.
·Letra: Arial, tamaño 12.
·Número de páginas: máximo 15 páginas a una sola cara en papel,
tamaño DIN A4.
·Debe ir sin firmar y sin seudónimo.
El envío de un relato a este concurso y la participación en el mismo implica la
aceptación de las Bases. El Jurado queda facultado para resolver cualquier
incidencia que pueda surgir, debiendo ser sus decisiones respetadas por todas
las personas participantes.
Todo relato que no cumpla con lo dispuesto en estas Bases quedará excluido
del concurso.
Los/as participante/as pueden entregar sus trabajos desde el 3 de mayo hasta
el 29 de octubre de 2021.
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FICHA DE PARTICIPACIÓN
Nombre y Apellidos del participante:

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
DNI:........................................................................................
Nombre y apellidos del adulto que
autoriza la participación del menor:

...............................................................................................
...............................................................................................
..............................................................................................
como padre, madre o tutor/a del menor de
edad.
Dirección:

...............................................................................................
...............................................................................................
..............................................................................................
L o c a l i d a d / P r o v i n c i a :

...............................................................................................

Teléfono:.........................................................................
Edad:.................................................................................
Correo electrónico:

..............................................................................................
...............................................................................................
En caso de ser menor, el correo electrónico
debe ser el del adulto que autoriza a su
participación.
Título

de

la

obra:

..............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Declaro bajo mi responsabilidad que soy el
autor/autora de la obra presentada y que
esta obra no ha sido premiada anteriormente
en ningún concurso; que no supone copia de
relato ya premiado o publicado en cualquier
otro concurso o evento por mí ni por terceras
personas y es INÉDITA para este concurso.
Y acepto expresamente y cumplo las bases y
condiciones del concurso.
En caso de menor de edad, el padre, madre o
tutor autoriza a participar en el concurso
literario “Escribir sobre una pandemia:
Crónicas en tiempos de virus”, organizado
por Las Bibliotecas de la Red Municipal de
Sevilla Blas Infante, Entreparques, Felipe
González Parque Alcosa y Torreblanca.

Fdo:
...............................................................................................

