
BASES XV CERTAMEN LITERARIO 

“NARRACIONES DE NAVIDAD 2021” 

 

 

1ª.-DESTINATARIOS Y CATEGORÍAS: Podrán concurrir al mismo personas 

de cualquier edad, en cuatro categorías:  

• Adultos (a partir de 18 años): podrán presentar, poemas o relatos 

breves de mínimo 1 página y máximo 5 páginas mecanografiadas.  

• Juvenil (de 13 a 17 años): podrán presentar, poemas o relatos 

breves de mínimo 1 página y máximo 5 páginas mecanografiadas. 

Además, podrán presentarse historias en forma de cómic, tiras o 

viñetas, de la misma extensión. 

• Infantil I (de 7 a 12 años): podrán presentar poemas, cuentos, 

relatos, etc. de de mínimo 1 página y máximo 5 páginas en letra 

manuscrita. Además, podrán presentarse ilustraciones originales 

en tamaño DIN A4, en cualquier técnica (acuarela, cera, lápiz, 

etc.). 

• Infantil II (de 3 a 6 años): Podrán presentarse ilustraciones 

originales en tamaño DIN A4, en cualquier técnica (acuarela, cera, 

lápiz, etc.). 

 

2ª.-TEMA: Todas las obras deberán ser originales e inéditas en su totalidad y 

versarán sobre temática navideña. 

 

3ª.-FORMA DE PRESENTACIÓN: Todas las obras deben estar tituladas y 

firmadas por su autor y se presentarán en sobre cerrado junto con los 

documentos solicitados en la base 4ª, que se entregarán en la biblioteca. 

 

 

 

 

 



 

4º.-DOCUMENTACIÓN: Todas las obras deberán ir acompañadas de la 

siguiente documentación: 

• ficha con indicación del nombre completo y apellidos, domicilio, 

teléfono, etc. 

• una fotocopia del Documento Nacional de Identidad.  

 

En el caso de participantes infantiles, se entregará además fotocopia del 

DNI del padre/madre o tutor del menor y autorización debidamente firmada y 

cumplimentada. 

 

5º.-RECOGIDA DE BASES: Los sobres para participar en el certamen se 

entregarán en el mostrador de la Biblioteca Pública en horario de lunes a 

viernes de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas. 

 

6º.-LUGAR DE PRESENTACIÓN Y PLAZOS: Los sobres cerrados de los 

participantes se entregarán en el mostrador de préstamo de la Biblioteca 

Pública de Carbajosa de la Sagrada, en horario de lunes a viernes de 10:00 a 

13:30 y 17:00 a 20:00 horas, hasta el 23 de diciembre de 2021. 

 

7ª.- RECOGIDA DE OBSEQUIOS: Todos los participantes podrán recoger un 

obsequio de parte de la biblioteca a partir del 10 de enero de 2022, en el 

mostrador de préstamo de la biblioteca en el horario de apertura de la misma, 

por su participación en el certamen.  

 

 

 


