“XIII CONCURSO DE CUENTOS INFANTILES
CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO”
BASES
Al objeto de fomentar la creación literaria entre sus socios, el Centro Asturiano de Oviedo
convoca el “XIII Premio de Cuentos Infantiles Centro Asturiano de Oviedo”, con
arreglo a las siguientes bases:
1. La participación es exclusiva para socios del Centro Asturiano de Oviedo.
2. La extensión de la obra será de dos folios como mínimo y de cuatro como máximo,
escritos por una sola cara. El cuento será original, inédito y no premiado en ningún
otro certamen.
La presentación se efectuará en papel y en soporte informático (CD, DVD).
Las obras carecerán de detalles que puedan identificar al autor y por tanto,
contendrán únicamente el título y un lema o seudónimo.
Se presentarán en dos sobres cerrados enumerados con el nº 1 y el nº 2. En el nº 1
se introducirá el trabajo y en el 2, los datos del autor: nombre y apellidos, domicilio,
teléfono y nº de socio. En ambos sobres, por fuera, figurará “XIII CONCURSO DE
CUENTOS INFANTILES CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO”, el título del cuento y
el lema o seudónimo bajo el que se presenta.
Cada autor no puede presentar más de una obra.
3. La presentación de las obras se efectuará en las oficinas generales del Club de
Campo o en local social de la calle Uría, nº 18 – 1º y finaliza a las 21 horas, del día 5
de noviembre.
4. El jurado estará compuesto por personas de relevancia en el ambiente cultural. Su
fallo es inapelable.
5. Las obras presentadas quedarán en poder del Centro Asturiano de Oviedo quien
podrá editarlas.
6. Premios:
 Primer premio: 100 € y placa.
 Segundo premio: 50 € y placa.
La entrega de los premios se realizará en un acto específico a celebrar en fecha a
determinar y que será adecuadamente anunciada en los medios habituales de
comunicación social del Club.
7. El jurado podrá resolver cuantas cuestiones no figuren expresamente en las bases.
8. La participación en el Concurso supone la aceptación total de las presentes bases.
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