CERTAMEN LITERARIO 2022
VIII Certamen Literario de Cartas Epistolae sobre la Guerra Civil Española
Alcoletge, 2022
BASES DE PARTICIPACIÓN
El Ayuntamiento de Alcoletge convoca la séptima edición del Certamen Literario de Cartas Epistolae sobre la Guerra Civil Española.
1. Pueden participar todas las personas, de cualquier nacionalidad,
con obras redactadas en lengua catalana, castellana o francesa. La
Se establecen 2 categorías: categoría joven y categoría absoluta.
Categoría Joven: exclusivamente para las/los jóvenes nacidos entre
2004 y 2075.
Categoría Absoluta: todas las personas nacidas antes de 2004 sin
límite de edad.
2. Únicamente se puede presentar un trabajo por autor. La modalidad
obligatoria es una carta original, inédita, no galardonada ni pendiente
de veredicto en ningún otro certamen.
3. La temática del Certamen es la Guerra Civil Española de forma
amplia, con sus anversos y reversos. Los remitentes, los destinatarios y el contenido de la carta son de libre elección, de ficción o
basados en hechos reales, con el único requisito de la fecha, que
puede ser a partir de 1936 hasta la fecha en curso.
4. La Categoría Absoluta está dotada con un primer premio de 600
euros y la posterior publicación de las mejores obras en un libro
recopilatorio. Por lo tanto, los aspirantes aceptan la publicación de su
texto si es elegido como finalista y se comprometen a no reclamar
derechos de autor al Ayuntamiento de Alcoletge. Los finalistas
recibirán gratuitamente un ejemplar de este recopilatorio y se les
comunicará cuándo y dónde lo pueden recoger.
5. La Categoría Joven está dotada con un premio de 300 euros.
6. La extensión de las obras no podrá ser superior a 5 hojas DIN A4,
mecanografiadas con letra Times New Roman, cuerpo 12, a doble
espacio y por una sola cara. Está permitido utilizar más de un tipo de
letra siempre que el tratamiento formal del relato lo requiera. Las
obras que no cumplan todos los requisitos de presentación quedarán
excluidas del Certamen.

7. Los originales se enviarán en un archivo formato PDF a la dirección
electrónica cigc@alcoletge.cat. En la obra solo ha de constar el título
original, un pseudónimo y la categoría (Absoluta o Juvenil). En otro
archivo a parte harán constar el título, nombre, DNI, dirección,
teléfono de la autora o autor. También se tendrá que enviar la ficha
de inscripción rellenada y firmada.
8. En caso extraordinario los originales podrán ser entregados
mediante correo postal en la siguiente dirección:
Centre d’Interpretació del Front del Segre Ermengol Piró, VII
Certamen Literario de Cartas Epistolae
C/ Major, 19 - 25660 ALCOLETGE.
Se presentarán 5 copias de la carta en un único sobre grande y cerrado, donde harán
constar: un título y un seudónimo y categoría a la que se presentan (Absoluta o
Joven), sin que conste el nombre del autor en ningún caso en el exterior. Dentro de dicho
sobre deben introducir otro sobre pequeño y cerrado en el que harán constar
nuevamente en el exterior: el título, seudónimo y la categoría a la que optan. En
su interior deberá haber la ficha de inscripción adjunta, rellenada y firmada.

9. Se admitirán obras desde la publicación de estas bases en la
página web, hasta el día 31 de marzo del 2022. Una vez presentado
un original, no se podrá retirar del concurso.
10. El jurado hará público el veredicto durante el mes de abril del
2022. Se comunicará al galardonado la hora del acto de entrega del
premio que deberá recoger personalmente o bien delegar esta
función en representante debidamente autorizado.
11. La composición concreta del jurado se hará pública oportunamente en la web del Centre d’Interpretació del Front del Segre
Ermengol Piró: www.guerracivilalcoletge.cat con antelación suficiente antes de la finalización del plazo de entrega de los originales.
12. Una vez se haga público el veredicto, las obras presentadas al
Certamen no podrán ser recuperadas y serán destruidas.
13. La participación en este Certamen conlleva la aceptación de
todas y cada una de las bases.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre:

VIII

Apellidos:
Edad:
Dirección:

Centre d’Interpretació del Front del Segre
Ermengol Piró

CERTAMEN LITERARIO

Código Postal:
Ciudad:
País:
Teléfono:
Email:
Para participar, por favor envíe su texto (uno por participante)
y firme la siguiente declaración a:

CERTAMEN LITERARIO DE CARTAS EPISTOLAE
Centre d’Interpretació del Front del Segre Ermengol Piró
C/ Major, 19
25660 Alcoletge

Ajuntament d’Alcoletge

Por la presente declaro que el texto es original y que yo soy su autor,
y en caso de su publicación autorizo al Ayuntamiento de Alcoletge
a publicar la carta sin exigir derechos de autor.
Firma:

Cartes Epistolae sobre la Guerra Civil
Nota: Quedan excluidos del concurso los miembros del Ayuntamiento
de Alcoletge, así como el jurado y sus familiares (cónyuge, padres,
hijos y colaterales de primer grado).

