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BASES DEL X CERTAMEN DE NARRATIVA “LAS RUABLAS”

La Asociación “Las Ruablas” organiza el “X Certamen de Narrativa” que se celebrará dentro
de los actos de la Semana Cultural de Hoz de Jaca. Las bases que regirán el certamen son las
siguientes
1. Podrán presentarse textos escritos en alguna de las dos categorías siguientes


Un tema libre



Historias, dichos, anécdotas lugareñas, cuentos o leyendas, que tengan
relación con Hoz de Jaca. En este caso, las aportaciones concursaran en las dos
categorías. En este apartado se trata de que entre todos, podamos recuperar
vivencias e historias de todo tipo, que forman parte del patrimonio cultural de
nuestro pueblo, y que a través de estos escritos puedan quedar recopiladas.
Podrán referirse tanto a historias pasadas como a experiencias recientes, que
reflejen tanto el pasado lejano, la actualidad o mirando al futuro de Hoz de
Jaca.

No se aceptaran textos que sean ofensivos o que descalifiquen a individuos o
instituciones.
2. Admisión de obras y requisitos técnicos


La extensión será para las dos categorías de 1 a 5 páginas en DIN-A4. Se podrá
presentar manuscrito o a ordenador con letra tipo arial o new roman tamaño
12. En su caso el formato del archivo será pdf.



Se admitirá un máximo de dos contribuciones por participante.

3. Se admite libertad de estilo en cuanto al tipo de texto escrito, que será firmado bajo
un pseudónimo. La custodia y el conocimiento de la titularidad del autor, quedara bajo
el secreto del secretario de la asociación.
4. Los textos serán originales, no habiendo sido publicados ni estarán pendientes de
publicación.
Los textos presentados a concurso, no habrán sido presentados a ningún otro
certamen literario
5. Los textos presentados al certamen, quedaran en propiedad de la asociación Las
Ruablas, pudiendo ser publicados por esta asociación con reserva de dominio, pero
manteniendo la propiedad intelectual del autor, que será nombrado al pie de la
publicación.
6. El certamen podrá ser declarado desierto si la calidad de los textos no fuese la
apropiada y así lo estima el jurado
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7. Los textos podrán enviarse al miembro de la junta de la asociación, Oscar Lalaguna,
mediante:


Correo electrónico fotosruablas@gmail.com



Envió postal en formato papel en sobre cerrado, cuando sea posible
acompañados con una copia digital en formato pdf, a la sede de la asociación
“Las Ruablas” sita en:
Asociación “Las Ruablas”
Plaza del Ayuntamiento nº 1,
22662 Hoz de Jaca.



En mano en la misma sede y mismo formato que mediante envió postal.
Abierta al público de 10:15h a 14:15h Lunes a Viernes.

8. Los criterios seguidos por el Jurado para la elección de los ganadores serán la
calidad, Originalidad y la creatividad de los textos presentados a concurso.
9. El jurado estará formado por el coordinador del concurso y hasta un máximo de
tres personas elegidas por la junta directiva de la asociación, y que al menos uno
de ellos esté relacionado con el mundo de la fotografía.
10. DOTACIÓN DE LOS PREMIOS POR CATEGORÍAS
1º Premio: Regalo distintivo más diploma acreditativo

2º Premio: Regalo distintivo más diploma acreditativo

11. CALENDARIO


Fecha límite de admisión de textos:

5-8-2018



Notificación de resultados a los autores premiados:

8-8-2018



Entrega de premios:

14-8-2018



Notificación de los resultados en sitio web:

8-8-2018

