


  BASES 
 

 

1.- La Biblioteca Pública Municipal de La Villa de Don Fadrique convoca el  
    XXXII Certamen Local de Narración Literaria y Poesía. 
 
2.- Pueden concurrir a él todas las personas físicas que tengan su domicilio,  
     que hayan nacido o sean descendientes de La Villa de Don Fadrique.  
 
3.- Se convocan tres modalidades: hasta 12 años; de 13 a 18 años y  
     mayores de 18 años. 
 
4.- Los trabajos se presentarán en la Biblioteca hasta el 12 de junio. 
 
5.- El trabajo irá encabezado por el título o lema, sin ningún otro dato de  
    identificación del concursante. Junto al trabajo, se adjuntará un sobre  
    cerrado en el que figurarán el nombre y apellidos del autor, su fecha de 
    nacimiento y el domicilio. En el exterior del sobre  se pondrá el título 
    elegido y la categoría en la que concursa: hasta 12 años, de 13 a 18  
    años o mayores de 18 años. 
 
6.- Las obras premiadas quedarán en poder de la Biblioteca. 
 
7.- El Jurado estará compuesto por personas de reconocido nivel cultural.  
     El fallo del Jurado se publicará: el miércoles, 21 de junio, a las 7’30  
     de la tarde; para la categoría infantil (hasta 12 años). Y el viernes, 
     23 de junio, a las 10 de la noche, para las categorías juvenil (de 13  
     a 18 años) y adultos (más de 18 años). Ambos actos se celebrarán en 
     la Casa de la Cultura. En dichos actos se abrirán los sobres con la  
     documentación para conocer la identidad de los ganadores. 
 
8.- Alguno de los premios se podrá declarar desierto, cuando la calidad 
     de los trabajos presentados no supere los mínimos de calidad literaria 
     exigidos por el Jurado. 
 
       
 
 



  
9.- Los originales que no hayan sido premiados podrán ser retirados por  
     sus autores después de publicado el fallo del Jurado. 
 
10.- Los concursantes deberán acudir al acto de publicación del fallo para 
       que puedan dar lectura a los trabajos premiados. 
 
11.-  PREMIOS: 
 

• CONCURSANTES HASTA 12 AÑOS 
         1º:  Abono Piscina Familiar Mensual  

          2º:  Abono Piscina Individual Temporada 
          3º:  Abono Piscina Individual Mensual 
         4º:  Abono Piscina Individual Mensual 
          5º:  Abono Piscina Individual Mensual 

   
• CONCURSANTES HASTA 18 AÑOS 

         1º:  Abono Piscina Familiar Temporada   

          2º:  Abono Piscina Individual Temporada 
          3º:  Abono Piscina Individual Mensual 
          4º:  Abono Piscina Individual Mensual 
          5º:  Abono Piscina Individual Mensual 
 

• CONCURSANTES MAYORES DE 18 AÑOS 
    1º: 100 €uros  2º: 75 €uros   3º: 50 €  4º y 5º:  Abono Individual Mensual 

 

• POESÍA 
  Habrá premios especiales en cada categoría para los trabajos de 
poesía que se presenten. 
 

12.- El hecho de concurrir a este Concurso implica la aceptación de las  
       bases. Cualquier incidencia no prevista en estas bases será resuelta 
       por el Jurado. 
 

   



  

                ENTREGA DE PREMIOS 
 

• Miércoles, 21 de junio- 7´30 de la tarde 
  Entrega de Premios del Concurso Literario 2017, modalidad Infantil (hasta 
12 años). En la Casa de la Cultura. 
 

• Viernes, 23 de junio- 10 de la noche 
   Entrega de Premios del Concurso Literario 2017, modalidades  Juvenil 

(de 13 a 18 años)  y  Adultos  (mayores de 18 años). La entrega estará 
amenizada por la música del piano de Vicente Vaquero y al finalizar el 
acto, todos los asistentes nos tomaremos un vino de la tierra. 

 

          

    
         VIAJE A SANTANDER (CANTABRIA) 
    *Del 15 al 17 de junio (puente  Corpus) - 05´00 de la madrugada 

   
  

  
 

 

 

   Precio: 125 €. Incluye: autobús, alojamiento, desayuno, entradas a los monumentos 
y guía. Visitaremos: Castro Urdiales, Santander, Santillana del Mar, Comillas, San 
Vicente de la Barquera y Potes. Organiza: Asoc. Cultural “Fadriqueña”. 
 ---------------------------------------------------------------------------------- -- 

           TEATRO PARA ADULTOS 
*Sábado, 17 de junio- 8 de la tarde. En la Casa de la Cultura. El grupo Ditirambo 
Loranca, nos ofrecerán la comedia: “Julieta tiene un desliz”. Entrada gratuita. 
 ------------------------------------------------------------------  

            TEATRO PARA ADULTOS 
*Sábado, 1 de julio- 10 de la noche. En la Casa de la Cultura. El Grupo de Teatro 
Tehalia, nos ofrecerá la divertida obra: “La séptima vida”. Entrada gratuita. 
 ------------------------------------------------------------------- 

 VIAJE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO 
*Domingo, 30 de julio. 6 de la tarde. Precio: 25€ (primeras filas). Veremos la 
obra de Lope de Vega: ”El perro del hortelano”. Apuntarse en la Biblioteca. 

 -------------------------------------------------------------------- 

          VIAJE A MÉRIDA (BADAJOZ)  CON ENTRADAS  

                PARA EL FESTIVAL TEATRO CLÁSICO 
 

* 13 y 14 de agosto. 8 de la mañana. Precio: 90€ (primeras filas de Orchestra). 
Veremos la obra de Plauto: “La comedia de las mentiras”. Incluye: autobús, visita  
a Trujillo, alojamiento y desayuno, entradas al teatro y visita guiada a la ciudad de 
Mérida. Apuntarse en la Biblioteca.  Organiza: Asociación Cultural “La Mandrágora”. 
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