
BASES  GENERALES  DE  CONFORMIDAD  CON  LO  PREVISTO
EN  LA  ORDENANZA  GENERAL  DE  SUBVENCIONES  DEL
AYUNTAMIENTO DE SEGORBE, PUBLICADA EN EL BOP DE
CASTELLÓN DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016.

MODALIDADES INFANTIL Y JUVENIL

1.ª  Podrá
n  presentárse,  dentro  de  lás  edádes  y  cátegorí
ás
estáblecidás,  personás  fí
sicás  nácidás  o  residentes  en  lá
comárcá del Alto Pálánciá, y áquellás que, sin reunir lá condi-
cio
 n  ánterior,  cursen  estudios  de  Educácio
 n  Primáriá,  E.S.O.,
Báchilleráto  y  ciclos  formátivos  en  cuálquier  centro  de  lá
comárcá.

2.ª  Los  trábájos  deberá
n  ser  origináles  e  ine
ditos.  Se
presentárá
n  mecánográfiádos,  por  quintuplicádo  ejemplár,  á
doble espácio y por uná solá cárá de los folios, en formáto DIN-
A4, los cuáles deberá
n ir grápádos. En lá cátegorí
á Infántil A se
podrá
n presentár los trábájos mánuscritos, con letrá legible. En
lás cátegorí
ás Infántil A (si se presentán mecánográfiádos) y B
se  deberá
  usár  lá  representácio
 n  de  letrá  “ARIAL”,  támán1 o
má
ximo 14 y en lás demá
s cátegorí
ás el támán1 o 12.

3.ª Los trábájos presentádos irá
n encábezádos con un tí
tulo, y
el mismo tí
tulo figurárá
  en un sobre cerrádo que contendrá
  en
su interior lá fichá de inscripcio
 n, descárgáble en lá pá
giná web
del Ayuntámiento: www.segorbe.es, que hábrá
  que rellenár con
los siguientes dátos:  nombre,  ápellidos,  domicilio,  locálidád y
tele
 fono del áutor, ásí
 como su edád. Lá fichá de inscripcio
 n se
podrá
  descárgár  desde  centroculturál.segorbe.es,  en  el
ápártádo Premios y Concursos (Certámen Literário Comárcál).

Todo ello  figurárá
  dentro de un sobre gránde,  en  cuyá párte
delánterá se escribirá
 , segu
 n lá edád del concursánte: INFANTIL
o JUVENIL I (sen1 álándo lás CATEGORI>AS A, B o C Y, EN SU CASO
PROSA  o
  POESI>A)  y  “CERTAMEN  LITERARIO  COMARCAL,
BIBLIOTECA  MUNICIPAL  “OBISPO  JUAN  BTA.  PEREZ”.
SEGORBE”.

4.ª Los trábájos podrá
n presentárse hástá  el  28 de febrero de
2020,  á  lás  20.30  horás. por  correo  o  personálmente  en  el
Centro  Culturál  de  Segorbe,  cálle  Cronistá  Jáime  Fáus.  s/n.
12400 Segorbe (Cástello
 n), de lunes á viernes, de 9.00 á 14.00
horás y de 16.30 á 20.30 horás, excepto lá cátegorí
á Juvenil II
que finálizárá
  el 28 de febrero de 2020 á lás 24:00.

5º Premios
INFANTIL
Los trábájos será
n u
 nicámente en PROSA, estáblecie
ndose dos
cátegorí
ás:

- CATEGORI>A A: 2º Ciclo de Primáriá. (3º y 4º curso)
- CATEGORI>A B: 3er Ciclo de Primáriá. (5º y 6º curso)

Trábájos: Uná nárrácio
 n de temá libre.
Extensio
 n: Entre 1 y 3 folios.
Premios: En ámbás cátegorí
ás se concederá
 ::

 Primer premio, dotádo con 50 € y lote de libros.
 Segundo premio dotádo con 30 € y lote de libros.
 Dos ácce
sit, dotádos con 10 € cádá uno y lote de

libros.

JUVENIL
Podrá
n  presentárse  trábájos  tánto  en  prosá  como  en  verso,
estáblecie
ndose tres cátegorí
ás:

CATEGORI>A A: 1º Ciclo de Secundáriá (1º y 2º curso)
CATEGORI>A B: 2º Ciclo de Secundáriá. (3º y 4º curso)
CATEGORI>A C: Nácidos entre los án1 os 2003-2004.

Trabajos: Prosá: nárrácio
 n de Temá libre.
         Verso: composicio
 n de temá y me
 tricá libres.
Extensión:  Entre  2  y  5  folios  párá  los  trábájos  en  prosá  y
mí
nimo  de  1  folio  párá  los  trábájos  en  verso  (en  todás  lás
cátegorí
ás.)

Premios: CATEGORI>A A y B
PROSA: Primer premio, dotádo con 100 € y lote de libros.

Segundo premio, dotádo con 60 € y lote de libros.
Acce
sit de 20 € y lote de libros.

POESI>A: Primer premio, dotádo con 100 € y lote de libros.
Segundo premio, dotádo con 60 € y lote de libros.
Acce
sit de 20 € y lote de libros.

CATEGORI>A C:
PROSA: Premio u
 nico, dotádo con 150 € y lote de libros.
POESI>A: Premio u
 nico, dotádo con 150 € y lote de libros.
A  todos  los  concursántes  premiádos  se  les  entregárá
  un
diplomá.

ADULTOS
Podrá
  párticipár cuálquier personá fí
sicá, náturál y/o residente
en lá comárcá del Alto Pálánciá. Se estáblecerá
n dos cátegorí
ás:
(A) Nácidos entre los án1 os 1993 y 2002 y (B) Nácidos ántes de
1992. 

Párá optár á está modálidád, el interesádo deberá
  entrár en lá
pá
giná  web  centroculturál.segorbe.es,  seccio
 n  “PREMIOS  Y
CONCURSOS”  (Certámen  Literário  Comárcál).,  donde  figurárá

un texto iniciál, á pártir del cuál deberá
  desárrollár su reláto.

El párticipánte enviárá
  su trábájo á tráve
s del siguiente correo
electro
 nico: centroculturál@segorbe.es, ádjuntándo:
á) un documento que contengá el reláto, ál que le dárá
  un tí
tulo
(el nombre del documento será
  el tí
tulo del reláto)
b) lá fichá de inscripcio
 n.

Cádá párticipánte podrá
  presentár un u
 nico reláto.

Todos  los  relátos  será
n  publicádos  en  lá  pá
giná  web
centroculturál.segorbe.es,  seccio
 n  “PREMIOS  Y  CONCURSOS”
(Certámen Literário Comárcál), sin que conste lá identidád del
párticipánte; no obstánte el jurádo podrá
  hácer uná seleccio
 n
previá  si  entiende  que  los  trábájos  no  reu
 nen  lá  cálidád
suficiente.  Cuálquier personá que entre en lá pá
giná web del
concurso podrá
  leer y votár los relátos que optán ál premio, á
pártir del dí
á 5 de márzo y hástá el dí
á 31 de márzo de 2020.

El texto del reláto debe cumplir los siguientes requisitos:
- Contener un mí
nimo de 1.500 pálábrás.
- Estár escrito en lenguá cástelláná.
- Los relátos presentádos será
n origináles e ine
ditos, y

deberá
n desárrollárse á pártir del texto propuesto en lá pá
giná
web.

Se otorgárá
n los siguientes premios:
- Premio del jurádo: se otorgárá
  por párte de los miembros del
jurádo, y está
  dotádo con 150 €, diplomá y lote de libros.
- Premio del pu
 blico: todos los usuários que áccedán á lá web
del  concurso:  centroculturál.segorbe.es,  seccio
 n  “PREMIOS  Y
CONCURSOS” (Certámen Literário Comárcál), podrá
n votár los
relátos  publicádos,  de  conformidád  con  lo  estáblecido  en  lá
báse sextá. Cádá usuário tendrá
  derecho á votár uná solá vez,
un usuário / un voto.  En cáso de empáte el jurádo decidirá
  cuál
de ellos es el gánádor.
El gánádor de este premio recibirá
  100 €, diplomá y lote de
libros.
Los  gánádores  de  ámbos  premios  tendrá
n  que  ácreditár  su
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nácimiento o residenciá en lá Comárcá del Alto Pálánciá.

Si el reláto gánádor del premio del pu
 blico coincide con el del
premio  del  jurádo,  el  premio  del  pu
 blico  corresponderá
  ál
siguiente  en  nu
 mero  de  votos,  siempre  que  el  jurádo  ásí
  lo
estime conveniente.

6.ª  El  procedimiento  de  concesio
 n  de  estos  premios  será

concurrenciá  competitivá,  mediánte  convocátoriá,  párá  lá
presentácio
 n de los trábájos.

Uná mismá personá no podrá
  gánár dos premios de uná mismá
cátegorí
á.

7.ª  Los  trábájos  premiádos  quedárá
n  en  propiedád  de  lá
Bibliotecá  Municipál  “Obispo  Juán  Btá.  Pe
rez”,  de  Segorbe,
pudiendo  hácer  de  ellos  el  uso  que  estime  conveniente.  El
Ayuntámiento podrá
  publicár los trábájos premiádos, siempre
háciendo mencio
 n ál premio obtenido.
Los no premiádos podrá
n ser retirádos en el plázo de un mes á
pártir de lá fechá en que se hágá pu
 blico el fállo.

8ª  Párá válorár los trábájos presentádos ál certámen, en todás
lás  cátegorí
ás  estáblecidás,  se  tendrá
  en  cuentá  lá  cálidád
literáriá, lá originálidád del enfoque, riquezá le
xicá, correccio
 n
ortográ
 ficá y grámáticál,  cohesio
 n y coherenciá, ádemá
s de lá
creátividád y lá imáginácio
 n.

9 ª El Jurádo estárá
  presidido por Alcálde del Ayuntámiento de
Segorbe o personá en quien delegue y compuesto ádemá
s por
el  Archivero-Bibliotecário  del  Ayuntámiento  de  Segorbe,  lá
te
cnico de lá concejálí
á de Culturá y diversos profesores de los
colegios e institutos de Segorbe y lá Comárcá del Alto Pálánciá.

El Jurádo, uná vez finálizádo el plázo de ádmisio
 n,  se reunirá

párá lá válorácio
 n  de los trábájos presentádos y eláborárá
  el
áctá, en lá que se indicárá
 : 
- Los trábájos ádmitidos, de los presentádos en el concurso.
- Los no ádmitidos, indicá
ndose lás rázones de lá exclusio
 n.
-  Lá  válorácio
 n  de  los  trábájos  presentádos  y  el  resto  de
documentácio
 n án1 ádidá por los concursántes. 

El Jurádo dispone de lás siguientes competenciás:
- Lá fácultád de declárár desiertos los premios, justificándo los
motivos de está decisio
 n.
-  Lá  identificácio
 n  de  el/lá  concursánte  del  trábájo
seleccionádo, mediánte lá áperturá de lá plicá.
-  Lá interpretácio
 n  de lás  presentes báses  y lá  resolucio
 n  de

cuántás  cuestiones  se  pudiesen  suscitár  con  motivo  del
concurso. 

Lá concejálí
á de Culturá emitirá
  su propuestá y será
  vinculánte
párá el o
 rgáno fácultádo párá otorgár el premio.

Este  premio  será
  compátible  con  cuálquier  otrá  subvencio
 n
otorgádá por lá mismá u otrás ádministráciones pu
 blicás y con
fines distintos á los de lá presente convocátoriá.

10 ª El fállo del concurso se hárá
  pu
 blico el dí
á 25 de ábril, á lás
12  horás, en  el  Sálo
 n  de  los  Alcáldes  del  Ayuntámiento  de
Segorbe, dentro de los áctos de lás “SEMANAS DEL LIBRO.

El áctá se publicárá
  en lá pá
giná web centroculturál.segorbe.es
seccio
 n  “PREMIOS  Y  CONCURSOS”  (Certámen  Literário
Comárcál),  en  lá  pá
giná  de  Fácebook  del  depártámento  de
Culturá,  y  en  los  táblones  de  informácio
 n  de  lá  Bibliotecá
Municipál.

11ª  El  págo  de  los  premios,  con  cárgo  á  lá  pártidá
11.3340.48900.72  del  áctuál  presupuesto   municipál,  se
reálizárá
  uná  vez  que  concluyán  todos  los  trá
mites  párá  su
concesio
 n. 

Lá párticipácio
 n en este Certámen Literário Comárcál implicá lá
plená áceptácio
 n de lás presentes báses.

Enero 2020.
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