
BASES XIII Edición del Certamen de 
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Agrupación Cultural “Carmen Martín Gaite” 
 

 

Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino 
 

 

 
 
BASES: 
 
1. La AGRUPACIÓN CULTURAL “CARMEN MARTÍN GAITE”, este año en colaboración con 
el Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, convoca el XIII Certamen de narrativa 
corta, dotado con un premio de 1.000,00 (mil) euros.  
 
2. Podrán concursar todas las personas de cualquier nacionalidad y país que lo deseen desde 
16 años con una obra por participante. 
 
3. Los relatos serán de tema libre originales e inéditos, y deberán estar escritos en castellano. 
 
4. La extensión máxima de los relatos será de dos mil palabras. 
 
5.  Los relatos se presentarán por e-mail  la 
dirección:  accarmenmartingaite@telefonica.net 
Asunto: "XIII Certamen Literario Carmen Martín Gaite", adjuntando un archivo en 
formato .pdf con la obra participante, título de la obra y seudónimo y, en otro archivo, plica 
de datos personales  en el impreso-formato (obligatorio) que figura en las bases. 
La organización confirmará la recepción y aceptación de las obras publicando el título de la 
obra participante en la dirección del 
Blog:  http://accarmenmartingaite.blogspot.com/ 
 
6. El plazo de presentación de los relatos concluye el 31 de mayo de 2016 a las 12:00h. de 
España (GMT+1) tomando como referencia la fecha y hora de recepción del e-mail. 
 
7. El Jurado será designado por la Agrupación y el Ayuntamiento, y formarán parte del mismo 
los dos ganadores de la Edición anterior así como un miembro de la junta 
directiva de la Agrupación, que actuará como secretario, con voz y voto, dos miembros 
del Club de lectura de la asociación El Balcón y dos miembros de los Consejos de 
participación ciudadana de El Boalo, Cerceda y Mataelpino.  
 
8. El fallo del jurado se dará a conocer el día de la entrega de premios (unos días antes al 
ganador/a para organizar su asistencia al acto).   
 



9. El jurado se reserva el derecho de declarar desierto el certamen si el número o la calidad 
de las obras no alcanzan la previsión deseada. 
 
10. La entrega de premios se realizará el día 23 de julio de 2016 dentro de los actos 
programados en la semana cultural con motivo del XVI aniversario del fallecimiento de 
Carmen Martín Gaite.  
Más información sobre el lugar y la hora en la que se celebrará dicho acto en 
http://accarmenmartingaite.blogspot.com y www.elboalo-cerceda-
mataelpino.org 
 
11. las obras presentadas quedarán en depósito en el archivo de la Agrupación Cultural 
“Carmen Martín Gaite” durante el desarrollo del certamen. 
 
12. El vencedor/a de la presente edición no podrá concursar en el próximo certamen del que 
formará parte del jurado. 
 
13. La interpretación de estas bases y la solución a las dudas que pudiera plantear su 
aplicación corresponderá a la AGRUPACIÓN CULTURAL “CARMEN MARTÍN GAITE”. 
 
14. La AGRUPACIÓN CULTURAL “CARMEN MARTÍN GAITE” y el Ayuntamiento podrán 
en medios impresos y/0 digitales publicar los relatos ganadores. El/la autor/a premiado/a 
cede los derechos sobre la primera edición de su obra sin que ello implique privación de 
derechos de autor para su publicación posterior. El resto de las obras, incluidas las finalistas 
quedarán liberadas en el momento en que se haga público el fallo del Jurado por lo 
que no perderán su condición de inéditas. (Cualquier autor/a que estuviera interesado/a en 
publicar su obra presentada en el concurso o fuera de él en el Blog de la Agrupación, lo 
notificará mediante e-mail sin ningún otro requisito). La participación en el Certamen supone 
la aceptación de las bases. 
 
15. Para ampliar información: 
      
e-mail: accarmenmartingaite@telefonica.net   
Blog: http://accarmenmartingaite.blogspot.com 
P. web Ayto: www.elboalo-cerceda-mataelpino.org 
 

 

Cerceda, 6 de abril de 2.016 
  



 
_____________________________________________________ 
PLICA OBLIGATORIA DE DATOS PERSONALES 
____________________________________________ 
 
OBRA TÍTULO: (obligatorio) 
 
 
SEUDÓNIMO LEMA: (obligatorio) 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: (obligatorio) 
 
 
Nº DEL DNI (CEDULA DE IDENTIFICACIÓN): 
 
 
DIRECCIÓN POSTAL: (obligatorio) 
 
 
CORREO ELECTRÓNICO: (obligatorio) 
 
 
NÚMEROS DE TELÉFONO: (obligatorio) 
 
 
DECLARACIÓN: (obligatorio) 
Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos son ciertos, se corresponden con los 
documentos originales, así como que la obra presentada es de mi autoría, es original e inédita 
y no ha recibido ningún premio ni ha sido publicada. 
 
BREVE CURRICULUM PERSONAL (Opcional): 
 
 
FOTOGRAFÍA RECIENTE (obligatorio) 
 
 
FECHA: (obligatorio) 
 
_____________________________________ 
 
Publicado por A.C.E. Agrupación Cultural Carmen Martín Gaite  




