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BASES COMUNES

7ª En todas las modalidades podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, 

siempre que sus trabajos sean presentados en lengua castellana.

8ª Los trabajos se presentaran escritos a maquina u ordenador, por una sola cara, a 

doble espacio, tamaño de letra 12 y por quintuplicado. Irán en sobre cerrado, en cuyo 

exterior figurará exclusivamente el lema o titulo del trabajo y la modalidad en la que 

concursa y dentro una plica cerrada, con el mismo lema, en cuyo interior se anotara el 

nombre, apellidos, D.N.I. dirección, teléfono, correo electrónico y curriculum literario del 

concursante.

9ª Los trabajos se presentarán o enviaran por correo a la Casa de Cultura de Tobarra, sita 

en C/Juan Carlos I, 16 Código Postal 02500 Tobarra (Premios Literarios), siendo el plazo 

de admisión hasta el 15 de Julio de 2013. Tlf. Información 967 32 86 96.

10ª Los trabajos serán inéditos y originales, no premiados en ningún certamen e irán sin 

firmar. Una vez conocido el fallo del Jurado calificador, se abrirán las plicas y se adjudi-

caran los premios correspondientes, comunicándolo a los interesados.

11ª Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores a partir del 31 de 

Agosto. Transcurridos 60 días desde esta fecha sin que sean recogidos los originales, se 

entiende que los autores renuncian a los trabajos presentados, pudiendo en este caso 

el Ayuntamiento, disponer libremente de ellos, sin que quede derecho a reclamación o 

indemnización alguna.

12ª Toda plica, sobre o trabajo que presente cualquier seña, marca o alusión que per-

mita identificar al autor, será excluido del certamen.

13ª Para recibir el premio será inexcusablemente necesaria la presencia de los premia-

dos en la gala de entrega de premios del certamen que tendrá lugar el 18 de Agosto de 

2013. Para ello serán avisados con la debida antelación.

Los ganadores en la modalidad de Poesía deberán leer los trabajos premiados en la re-

ferida gala.

14ª Los trabajos premiados quedaran en propiedad del Ayuntamiento de Tobarra, que 

los podrá publicar.

15ª El nombre de los componentes del Jurado Calificador se dará a conocer durante el 

certamen. El fallo del mencionado Jurado será inapelable.

16ª La participación en el certamen implica la aceptación total de las bases.

TOBARRA, JUNIO 2013

MODALIDAD POESÍA

PRIMER PREMIO: FLOR NATURAL Y 250 €
PREMIO TOBARRA: 150 €
1ª En la modalidad de Poesía los temas así como su composición serán libres, a excepción 

de los trabajos que opten al Premio Tobarra, que versarán necesariamente sobre un tema 

tobarreño (historia, gentes, lugares, costumbres, etc.)

2ª Las composiciones que concurran tendrán un máximo de 100 versos debiendo desarro-

llar un solo tema.

3ª Los poetas que concurren al Premio Tobarra deberán especificarlo en el sobre. Caso de 

que el ganador de este premio sea un poeta local, recibirá junto a la dotación del premio 

una flor natural. Los poetas que participen en este premio no estarán excluidos de participar 

en cualquier otro.

4ª Los autores solo podrán obtener un premio en el presente certamen a excepción de los 

concurrentes al premio Tobarra.

MODALIDAD CUENTO

XXII Convocatoria

PRIMER PREMIO: 250 €
SEGUNDO PREMIO: 150 €
5ª Se establece un Premio de Cuento o Relato cuya temática será libre. Los trabajos tendrán 

una extensión máxima de 5 folios.

MODALIDAD INVESTIGACIÓN

PREMIO ÚNICO: 200 €
6ª Se establece un Premio único de investigación sobre cualquier tema tobarreño, 

(históricos, sociales, económicos, costumbristas, populares, personajes históricos to-

barreños, etc.). Estos trabajos podrán presentarse de forma individual o en grupo.

Se convocan los 
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