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I CONCURSO DE POESIA Y PROSA  

CORRAL DE AYLLON 

2016 

BASES DEL CONCURSO: 
1. TEMA: 

El TEMA será CORRAL DE AYLLÓN. Todos los trabajos deberán contener de una u otra forma 

referencias a Corral de Ayllón, reales o ficticias,  con el claro objetivo de divulgar la idiosincrasia de la 

localidad así como las emociones y sentimientos de sus habitantes y allegados.  

     2.  PARTICIPANTES: 

Podrán participar todos los socios y socias, mayores de 18 años o aquellos que siendo menores de 18 

años contaran con autorización expresa de sus padres o representante legal,  

La participación en el concurso supone la aceptación de todas las bases del mismo. 

3.  PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

- Cada concursante podrá presentar hasta un máximo de 2 trabajos. 

-  Deberán estar en formato impreso ( tres copias ), entregando si lo hubiere, archivo en formato 

digital. 

-  Los trabajos deberán ser originales, si el Jurado detectase algún tipo de plagio, serán rechazados 

- Cada trabajo  ira en un sobre cerrado (tres copias), con el nombre del autor, y el título del mismo.  

- Los trabajos en PROSA, tendrán una extensión máxima de 20 folios A4 a una cara con un 

interlineado de 1.5 si se escribe en word ó similar. Libre en el caso de escritura manual. 

 -  Los trabajos de POESIA, tendrán como máximo 20 estrofas con un interlineado de 1.5 si se escribe 

en word ó similar. Libre en el caso de escritura manual. 

   4.   FECHAS Y PLAZOS.  

- Presentación de trabajos: Desde el día de la publicación de la convocatoria del concurso hasta el día 

9 de Octubre de 2016 

  5.  ORGANIZACION. FASES DEL CONCURSO: 

• ETAPA I: FASE DE PARTICIPACIÓN: Desde el día de la publicación de la convocatoria del 

concurso hasta el día 9 de Octubre de 2016, día en el que se cerrará la recepción de los 

trabajos. 

  Los trabajos se entregarán en mano, en sobre cerrado con los datos mencionados 

arriba, a cualquier miembro de la Junta Directiva, el cual le dará un justificante de 

entrega.  
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• ETAPA II: FASE FALLO DEL JURADO:  

  El Jurado, después de leer los trabajos entre los días 10 al 27 de Octubre, se reunirá 

entre los días 28 al 29 de Octubre para determinar quiénes son los premiados, debiendo 

emitir su fallo antes de las 15h. del sábado día 29   

• ETAPA III: EXPOSICIÓN y PUBLICACIÓN DE LOS PREMIADOS:  

    El Sábado 29 de Octubre de 2016, se llevará a cabo en el local de la Asociación La 

Unidad la exposición de los trabajos, resaltando a los ganadores. 

  Los premios serán entregados ese mismo día, durante las celebración de la  Cena del 

Último domingo de Octubre. 

6.  PREMIO: 

-  Categoría PROSA: 

   1er.Premio  al mejor trabajo elegido por el Jurado, consistente en un lector de E-books 

marca Tagus. 

    Accesit  al segundo mejor trabajo elegido por el jurado, consistente en la novela del Premio 

Planeta de 2016  que se dará a conocer en el mes de Octubre.  

- Categoría POESIA: 

    1er.Premio  al mejor trabajo elegido por el Jurado, consistente en un lector de E-books 

marca Tagus. 

    Accesit  al segundo mejor trabajo elegido por el jurado, será  libro del autor premio nacional 

de poesía 2016  que se dará a conocer en el mes de Octubre. 

7.   JURADO: 

El Jurado estará compuesto por 3 miembros: 1 representantes de la Junta Directiva de la Asociación La 

Unidad de Corral de Ayllón, y 2 socios/as elegidos por la Junta Directiva la cual tendrá en cuenta su 

preparación e imparcialidad.  

8.   PROPIEDAD. 

Los trabajos presentados a concurso premiados pasarán a ser propiedad de la Asociación La Unidad de 

Corral de Ayllón y podrá hacer uso de los mismos para cualquier fin o cederlos a terceros siempre con 

el consentimiento del autor vinculada al trabajo. 

Para más información contactar con José Antonio  606 691 692 

                                                                            ORGANIZA: 

 

        


