
BASES IV CERTAMEN LITERARIO "VILLA DE POZO 
ESTRECHO'' 

La Asociación de Vecinos San Fulgencio de Pozo Estrecho convoca el IV Certamen             
Literario "Villa de Pozo Estrecho", en las modalidades de Poesía y Relato Corto o              
Cuento para las categoría de juvenil y adulto, con las siguientes bases:  

- Podrán participar en este concurso todos los escritores que lo deseen, con obras             
escritas en castellano.  

 
- No hay cuota de inscripción.  
 
- El tema de los poemas y relatos cortos o cuentos, será libre. Los trabajos se               

presentarán por quintuplicado (5) en hojas tamaño folio, debiendo ser originales e            
inéditos.  

 
- Los trabajos deberán presentarse escritos en tinta negra, a una cara, con tipo de              

letra Times New Roman, tamaño 12 puntos, interlineado 1,5 y márgenes normal            
(superior e inferior 2,5cm, izquierdo y derecho 3 cm).  

 
- La extensión máxima de las obras será de cincuenta versos para los poemas y              

cuatro folios máximo y un folio mínimo para los relatos cortos o cuento.  
 

- Para la categoría de infantil (educación primaria) los trabajos se realizarán a            
mano y se admitirán todas las creaciones literarias (comics, cuentos, poesías, etc),            
éstas pueden incluir dibujos.  

 
- Cada autor puede enviar un máximo de dos obras.  
 
- Las tres categorías se dividirán por edades:  

A. Infantil (Educación primaria) 
B. Juvenil (de 12 a 17 años)  
C. Adulto (desde 18 años)  

 
- Las obras deberán enviarse sin firma, en un sobre cerrado, en cuyo interior debe              

figurar otro sobre con el nombre, domicilio, teléfono de contacto del autor y             
fotocopia del DNl. En el exterior de dicho sobre debe figurar el lema o título de                
trabajo, así como la modalidad y categoría a la que se presenta. Las obras se               
enviarán a la siguiente dirección:  

 
Asociación de Vecinos "San Fulgencio" Pozo Estrecho 

Avenida de la Fuente, nº 40 
30594 Pozo Estrecho Cartagena (Murcia) 

 



- El plazo de admisión quedará cerrado el 19 de Marzo de 2019 a las 21:00 horas,                
admitiéndose aquellos trabajos que ostenten en el matasellos de origen fecha igual            
o anterior a la citada.  

 
- Se otorgarán los siguientes premios:  

 

MODALIDAD Nº 
PREMIOS 

CATEGORÍA PREMIO 

LIBRE 3 INFANTIL cesta con regalos + LOTE DE 
LIBROS 

POESÍA 1 JUVENIL 100€ + LOTE DE LIBROS 

1 ADULTO 250 € 

RELATO CORTO 
O CUENTO 

1 JUVENIL 100€ + LOTE DE LIBROS 

1 ADULTO 250€ 

 
 

- El Jurado integrado por cinco miembros cualificados por su preparación en la            
materia, cuya composición se dará a conocer oportunamente, efectuará la          
selección de las obras presentadas, escogiéndose las que a su juicio sean las de              
mayor calidad. En la categoría infantil se premiarán las más originales. 

 
- El fallo del Jurado se hará público el día de la final del Certamen que se celebrará                 

en Pozo Estrecho el 27 de Abril de 2019, coincidiendo con la celebración del Día               
del Libro Galileo. A partir de esa fecha será publicado en la web de Pozo               
Estrecho (www.pozoestrecho.com) y la web del Ayuntamiento de Cartagena         
(www.ayto-cartagena.es).  

 
- Las categorías podrán declararse desiertas cuando en base a la calidad de las             

obras, así lo estime el jurado.  
 

- Los trabajos no serán devueltos.  
 

- Los trabajos de la categoría infantil se expondrán en el Centro Cívico de Pozo              
Estrecho el 27 de abril de 2019. 

 
- Los autores galardonados conservarán todos los derechos que La Ley de           

Propiedad Intelectual concede a los autores respecto a audiciones públicas,          
ediciones impresas, grabaciones y cualquier otra reconocida por La Ley. 

 

http://www.pozoestrecho.com/
http://www.ayto-cartagena.es/


- Será obligatorio mencionar en ediciones impresas, la siguiente leyenda según          
corresponda: “PREMIO POESÍA O PREMIO RELATO CORTO IV CERTAMEN         
LITERARIO “VILLA DE POZO ESTRECHO” CARTAGENA 2018. 

 
- Las obras premiadas pasarán a integrar el archivo de la Asociación de Vecinos             

San Fulgencio de Pozo Estrecho, pudiendo ser editadas sin necesidad del permiso            
del autor.  

 
- La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes bases,            

así como el fallo del jurado que será inapelable.  
 
Dudas o aclaraciones:  

avvsanfulgenciopozoestrecho@hotmail.es 

asociacion.vecinos@pozoestrecho.com 

mailto:avvsanfulgenciopozoestrecho@hotmail.es
mailto:asociacion.vecinos@pozoestrecho.com

