BASES
El Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga (Palencia), desde la Concejalía de Cultura,
convoca el I Concurso literario "Día del libro. Magaz 2020”, que se regirá por las
siguientes bases:
1.- Participantes
El concurso se dirige a cuantas personas deseen participar, con independencia de su
edad o nacionalidad. Se establecen las siguientes categorías:
a.- Categoría Iniciación: Menores de 7 años (inclusive).
b.- Categoría Infantil: De 8 a 12 años (inclusive).
c.- Categoría Juvenil: De 13 a 18 años (inclusive).
d.- Categoría Personas adultas: Mayores de 18 años.
Pudiendo presentarse varias obras por participante.
2.- El tema
La temática de las obras presentadas será libre. Pero deberá estar relacionada con Magaz
de Pisuerga.
3.- Los relatos
Puede presentarse cualquier narración, relato, cuento, novela, poesía, microrrelato,
cómic, relato breve, leyenda, carta, mito, fábula, etc.
La relación con Magaz también es libre. Real o ficticia. Puede estar ubicada en Magaz,
referirse a algún lugar de la localidad, centrarse en un evento, partir de alguna leyenda,
personaje/s, tener presente Magaz en su ambientación, temática, en sus circunstancias
sociales, históricas, metáfora/s, o a través de cualquier otro recurso literario.
Las obras deberán ser originales e inéditas, escritas en lengua castellana. No premiado
en ningún concurso ni certamen anterior ni hallarse pendiente de resolución de otros
concursos.
4.- Formato
Pueden presentarse en cualquier formato. Preferentemente electrónico, pero se
aceptarán obras escritas a mano siempre que la letra sea legible (preferentemente a
bolígrafo).
Se valorarán la presentación, maquetación y originalidad de las presentaciones.
Se admite diferente extensión (no estableciéndose máximo de hojas ni mínimo de
palabras).
Los relatos deberán aparecer con el correspondiente título, sin nombre ni firma. No
deben aparecer datos que se asocien a la autoría del texto.
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5.- Forma de envío
Los relatos se enviarán a través del formulario del “I Concurso literario. Día de libro.
Magaz 2020” accediendo a través de la web municipal (www.magazdepisuerga.es).
Completando los datos solicitados y adjuntando un único archivo (preferiblemente en
formato pdf).
6.- Fecha de envío
El plazo máximo de presentación de las obras será el 23 de mayo de 2020. Cualquier
relato recibido con posterioridad a esta fecha no será tenido en cuenta.
7.- Jurado.
El jurado estará formado por miembros de la corporación municipal del Ayuntamiento
de Magaz o en quienes deleguen.
Su decisión será inapelable y podrá declarar desierto alguno o algunos de los premios.
Su resolución se hará pública, a través de la web del Ayuntamiento y directamente a los
premiados.
8.- Premios.
Los premios de cada categoría serán:
A.- Premio Categoría Iniciación: Diploma y vale-regalo de 30€ en libros.
B.- Premio Categoría Infantil: Diploma y vale-regalo de 30€ en libros.
C.- Premio Categoría Juvenil: Diploma y vale-regalo de 30€ en libros.
D.- Premio Categoría Personas adultas: Diploma y vale-regalo de 30€ en libros.

10.- Aceptación:
La participación en este concurso implica la plena aceptación de sus bases. Se pueden
consultar las bases completas junto con la Ficha de Autoría en la página web del
Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga.

Magaz de Pisuerga a 22 de abril de 2020
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9.- Cesión de derechos de las obras:
Los trabajos presentados quedarán en propiedad exclusiva del Ayuntamiento de Magaz
de Pisuerga. Se reserva el derecho de publicar cualquiera de los relatos recibidos,
haciendo mención expresa al autor del mismo y sin fines comerciales.

