
Bases pertenecientes al "XXII Concurso Juvenil de Poesía y Narrativa Breve" y “VI Concurso 
de Microrrelatos en valenciano” Casal Jove de Benicàssim año 2018

BASES

1- Participantes:
Puede participar en esta convocatoria toda la juventud que lo desee, residente en Benicàssim, a título  

individual o colectivo, y que tenga entre 12 y 26 años.

2- Modalidades (género y lengua):
. Poesía en valenciano
. Poesía en castellano.
. Narrativa Breve en valenciano
. Narrativa Breve en castellano.
. Microrrelatos en valenciano (Premio especial de Normalització Lingüística)

3-Categorias:

Se establecen tres categorías con sus respectivas variantes lingüísticas:
               -Categoría A: de 12 a 14 años
               -Categoría B: de 15 a 17 años
               -Categoría C: de 18 a 26 años

4- Obras:
   Las obras han de ser originales e inéditas,  y no pueden haber estado premiadas con anterioridad.

Su presentación será  en formato A4, y con tipo de letra Arial, medida 10 o Times New Roman, 
medida 12 y  interlineado sencillo y texto justificado con el título de la obra al inicio del texto, en un  
documento PDF. 

     El tema de las obras es de elección libre, y el idioma, valenciano o castellano.
   La extensión en la sección de Poesía es de un poema de un mínimo de 15 versos y un máximo de 90  

versos, en el caso de más de un poema, que entre ellos tengan una continuidad, en las tres categorías.
    La extensión en la sección de Narrativa es de un mínimo de dos folios y un máximo de diez, en las 

tres categorías.
   La extensión en la sección de Microrrelatos es de un máximo de 200 palabras, en las tres categorías.
 Cada participante puede presentar un máximo de cinco obras en total ( una por género y lengua )
IMPORTANTE: Se valorará en positivo una buena presentación y la ausencia de faltas de ortografía.

5- Presentación:
Las obras se han de presentar en un sobre cerrado y en formato electrónico (CD) . Fuera del sobre,  

hay  que  poner  la  inscripción  "XXII  Concurso  Juvenil  de  Poesía" o "  XXII  Concurso  Juvenil  de 
Narrativa Breve", o “VI Concurso Juvenil de Microrrelatos”  según la modalidad en la cual se concursa. 
También  se  ha  de  especificar  la  letra  de  la  categoría  (A,  B o C),  según la  edad en  la  fecha  límite  de 
presentación de los trabajos, 3 de abril de 2018.  Además, es necesario escribir en lugar visible el título de la 
obra o el lema correspondiente y sin ninguna firma ni circunstancia que pueda permitir la identificación del 
autor/a. Este sobre ha de contener:

- Un disco compacto (CD) que incluya  la obra u obras que presenten a concurso, todo grabado en  
PDF , y con el título o lema, la letra de la categoría y la modalidad  anotado en el disco (también en le título  
del PDF). No se aceptarán discos donde se hayan grabado las obras en cualquier otro formato.

– Otro sobre cerrado con el mismo título o lema de la obra, categoría y modalidad escrito en el  
exterior.  Dentro de este sobre irá la fotocopia del DNI, una fotografía reciente, los datos personales del  
concursante/a, teléfonos de contacto, correo electrónico, etc

El incumplimiento de alguno de los requisitos en la presentación de las obras llevará a la exclusión  
de las mismas.

6- Plazos:
La fecha límite de presentación de los trabajos es el martes, 3 de abril, de 2018 en el Casal Jove (C/ 

Bayer,68), hasta las 20h.



7-Premios:
Se establecen 12 (uno por categoría, género y lengua) y 3 premios especiales al microrrelato escrito 

en valenciano. La dotación de los premios es la siguiente:
- categoría A (de 12 a 14 años), Poesía en valenciano  ............................... 75€ 
- categoría A (de 12 a 14 años), Narrativa en valenciano  ........................... 75€
- categoría A (de 12 a 14 años), Poesía en castellano  ................................. 75€ 
- categoría A (de 12 a 14 años), Narrativa en castellano  ..............................75€ 
- categoría B (de 15 a 17 años), Poesía en valenciano  .................................112,50 €
- categoría B (de 15 a 17 años), Narrativa en valenciano ............................. 112,50 € 
- categoría B (de 15 a 17 años), Poesía en castellano  .................................. 112,50 € 
- categoría B (de 15 a 17 años), Narrativa en castellano .............................. 112,50 € 

       - categoría C (de 18 a 26 años), Poesía en valenciano  .................................225 € 
       - categoría C (de 18 a 26 años), Narrativa en valenciano  ............................ 225 € 
       - categoría C (de 18 a 26 años), Poesía en castellano  .................................. 225 € 
       - categoría C (de 18 a 26 años), Narrativa en castellano  ..............................225 € 

- categoría A (de 12 a 14 años), Microrrelato en valenciano ........................ 75€ 
-categoría B (de 15 a 17 años), Microrrelato en valenciano ......................... 100 € 
- categoría C (de 18 a 26 años), Microrelato en valenciano  .........................200 € 

Las obras premiadas quedan en propiedad municipal y serán publicadas en algún medio previsto por 
el Ayuntamiento.

En el caso de detectarse plagio en alguna obra, esta será eliminada automáticamente así como el  
resto de las obras presentadas por el mismo participante, si se diera el caso.

Las obras no premiadas se han de retirar dentro de los tres meses siguientes del veredicto del jurado.
8- Jurado:

Presidenta: 
Sra. Dª. Susana Marqués Escoín..... Alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Benicàssim.
Vocales:
Sra. Vanessa Batalla Latorre............Concejala de Juventud del Ayuntamiento de Benicàssim
Sr. Josep Francesc Molés i Abad..Técnico de Normalització Lingüística del Ayto. de Benicàssim.
Sra. Cèlia Puchol Saura..................Propietaria de la librería Noviembre de Benicàssim.
Sra. Carmen Omedes Carpio…Profesora del ámbito de comunicación del Centro de FPA de Benicàssim.

             Sr. Lucas Milián Pascual  .....…...Ganador de este concurso en ediciones anteriores.
Sr. Francisco Micó Catalán.......... Ganador de este concurso en ediciones anteriores.
Sr.  Dan Alcaide Montoliu............Ganador de este concurso en ediciones anteriores.
Sr. Carles Santaemilia ................. Escritor local.
Secretaria: 
Sr. Salvador Bataller Vicent …......Funcionario delegado de Juventud.

En caso de no poder asistir, actuarán como suplentes aquellas persones en las que designe la Alcaldía.
El jurado tiene la autorización para dejar premios desiertos si así lo considera, y se reserva el derecho 

de otorgar algún accésit -de 50 euros para la categoría A, de 100 euros para la categoría B y de 175 euros por  
la categoría C- si lo estima conveniente en modalidad de poesía y narrativa. En modalidad de microrrelatos 
el accésit sustituirá el premio, y será de 50 € en la categoría A, de 75 € en la categoría B, y de 150  € en la  
categoría C. En ningún caso, el otorgamiento de accesits dará lugar a superar el montante económico previsto 
para los premios en global 

La decisión del Jurado y el  libramiento de premios se realizará durante el acto público que se 
celebrará a tal efecto, el viernes, 27 de abril  a las 20h. en el Casal Jove de Benicàssim.  Se recomienda la 
asistencia al acto de entrega de premios a todas las persones participantes.

La participación en este Certamen supone la aceptación plena de estas bases. 

Las presentes bases se difundirán en los medios informativos del Ayuntamiento de Benicàssim, tanto 
impresos como digitales.

Vanessa Latorre Batalla
Concejala de Juventud
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