IV CONCURSO DE RELATOS DE “LA BOLSA”
La Asociación Sobrarbense “La Bolsa” convoca el IV CONCURSO DE RELATOS DE “LA
BOLSA”, con motivo de las 7ª Jornadas de LA BOLSA DE BIELSA a celebrar los días 14,
15 y 16 junio de 2013 en homenaje a LA 43 División Republicana y a la población civil
Altoaragonesa que sufrió en Sobrarbe el acoso franquista del ejercito sublevado
BASES:
1) Podrán tomar parte en el mismo cuantos lo deseen, con textos en ARAGONES y
CASTELLANO
2) Los temas obligatorios serán La Bolsa de Bielsa, el Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido, exilio y posguerra en el Alto Aragón
3) Habrá una categoría al mejor relato.
4) La extensión de los trabajos no podrá superar los 10 folios, mecanografiados a doble
interlineado, por una sola cara en letra tipo Times Roman, paso 12.
5) Los trabajos serán presentados sin firma ni detalle que permita adivinar la identidad
del autor.
6) Junto a cada trabajo se presentará un sobre en cuyo exterior figure el título del
relato. En el interior del mismo figurará nombre y dos apellidos del autor, dirección,
teléfono de contacto y dirección de correo electrónico, así como fecha y lugar de
nacimiento.
7) Cada autor podrá presentar un máximo de dos trabajos.
8) Los trabajos se enviarán por triplicado.
9) Los trabajos no podrán haber sido premiados en otro concurso ni estar pendiente
de decisión de otros jurados.
10) La fecha máxima de admisión de trabajos será el 17 de mayo de 2013. Se
aceptarán recibidos hasta una semana después de dicha fecha siempre que el
matasellos muestre una fecha no posterior al 17 de mayo de 2013.

11) La dirección a la que han de ser enviados es:

ASOCIACION SOBRARBENSE LA BOLSA
Camino San Mames s/n. – Bar El Regancho
22367 San Juan de Plan (Huesca)
12) Se establece los siguientes premios: Un premio de 300 euros y diploma. Para
segundo y tercero, diploma.
13) El jurado estará compuesto por personal de la Asociación Sobrarbense La Bolsa y
por personas del mundo de la literatura.
14) Los relatos premiados serán publicados en un libro, si la organización lo estima
oportuno se realizaría una publicación con los mejores trabajos, pudiendo dicha
publicación realizarse tras varias ediciones de este concurso.
15) Los autores de los relatos ganadores y seleccionados ceden sus derechos de autor
para la edición de dicho libro. Se informará personalmente al ganador del concurso
antes de ser publicado. Los relatos elegidos se nombrarán en el comunicado de prensa
del III certamen.
16) El/la autor/a ganador si reside en Aragón, deberá estar presente en la jornada de
entrega del premio y presentación del libro, para lo cual la organización les avisará con
suficiente antelación.
17) La organización queda facultada para facilitar la identidad de los ganadores y
seleccionados a los medios de comunicación y resolver cualquier imprevisto que
surgiera en relación a este concurso.
18) Los participantes, por el mero hecho de concursar, acatan estas normas.
19) Los trabajos no ganadores ni seleccionados serán destruidos.
20) Más información, dirigiéndose a asoc.la.bolsa@gmail.com

ASOCIACION SOBRARBENSE LA BOLSA
http://bolsadebielsa.blogspot.com/

14 de Diciembre de 2012

