BASES
TERCER CERTAMEN LITERARIO CLUB ROTARIO DE VITORIA 2017-18
1.- Promotor: Rotary Club de Vitoria.
2.- Colaboración: Obra Social La Caixa.
3.-Géneros literarios: Narrativa.
4.- Tema y Objetivo: El objetivo del Certamen es el Avance en el Desarrollo de los
Valores Humanos, siendo el tema: LA TOLERANCIA
5.- El Idioma: podrá ser cualquiera de los dos oficiales en la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Serán obras originales e inéditas, y no premiadas o pendientes de fallo
en otros concursos.
6.- Participación: Podrán participar los alumnos matriculados en el presente curso
escolar en en cualquier centro educativo de Álava, concursando en cualquiera de los
siguientes cursos: 1º, 2º de BACHILLER y 4º de ESO.
7.- Extensión de los trabajos: No superior a 4 folios ni a 2.000 palabras.
8.-Presentación de las obras y confidencialidad: se enviará exclusivamente a través
de correo electrónico la siguiente documentación:
1.- La obra firmada con pseudónimo al correo-e:
certamenliterario@rotaryclubdevitoria.org
2.- Un documento en formato doc. (Word) incluyendo la ficha adjunta al final al
correo-e secretariacertamen@rotaryclubdevitoria.org, con la
siguiente
información para ponernos en contacto con los ganadores:
• Título de la obra.
• Pseudónimo utilizado.
• Nombre y apellido del concursante .
• Dirección, Teléfono de contacto y correo.e
•

Colegio, curso actual.

• Edad.
9.- Plazo de presentación de las obras: Los trabajos se presentarán antes de las 24
horas del día 15 de MARZO 2018
10.- El Jurado estará formado por tres personas de reconocido prestigio en el campo
de la literatura, de las cuales una hará de secretario. Sus nombres se harán público
antes de que acabe el plazo de presentación de las obras. Todos los trabajos recibidos
en forma y plazo serán examinados por el Jurado cuya decisión será inapelable.
Queda al criterio del Jurado declarar desierto cualquiera de los premios.

11.-Premios:

1º premio: Tarjeta de compra por valor de 500 €.
2º premio: “
“
“ de 300 €.
3º premio: “
“
“ de 200 €
4º premio: “
“
“ de 100 €
5ª premio: “
“
“ de 100 €
- Todos los premios se acreditarán con diploma.
- Los centros educativos de los ganadores recibirán Diplomas.

12.-Entrega de premios.-Se entregarán los premios en un plazo no superior a los dos
meses del fallo del Jurado.
El Club Rotario de Vitoria, conocido el fallo, se pondrá en contacto con los ganadores,
indicándoles fecha y lugar de celebración de la entrega de premios.
13.-Difusión y publicación de las obras.- Los trabajos premiados quedarán en
posesión de la entidad convocante, cuyos responsables podrán decidir sobre su
difusión y/o publicación. Expresamente los participantes autorizan al Club Rotario de
Vitoria a publicar, difundir y editar dichos trabajos, sin perjuicio de los derechos de
autor.
Como deferencia a las obras premiadas, exhibirá las 6 primeras obras en la página web:
www.rotaryclubdevitoria.org.
14.- El Destino de las obras: el ejemplar premiado y los no premiados pertenecerán a
sus autores. El autor ganador cede los derechos de autor a Rotary Club de Vitoria para
que pueda publicarlo haciendo referencia a su autor.
15.- Aceptación de las Bases: los participantes aceptan las bases del concurso al
presentarse.
VITORIA, octubre 2017
El Comité Organizador del Certamen Literario
Rotary Club de Vitoria

(incluir en el correo electrónico a: secretariacertamen@rotaryclubdevitoria.org)
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