
Normas generales para todos 
los certámenes
Tema: “Mundo Cervantino”.

Participantes: podrá concurrir al certamen cualquier persona que 
curse sus estudios, resida o trabaje en el municipio de Arganda del 
Rey, que se encuentre dentro de las categorías anteriormente men-
cionadas. Cada participante debe hacerlo de forma individual, no se 
admiten trabajos en grupo.

Los participantes se responsabilizan de que no haya derechos de ter-
ceros sobre los relatos y de cuantas reclamaciones puedan formular-
se al respecto.

Plazo de entrega: el plazo de presentación de originales se inicia 
con la publicación de estas bases. Los trabajos se presentarán en la 
Biblioteca Municipal “Pablo Neruda”, C/Tiendas, nº 8 en horario de 
9:00 a 20:00 h. El plazo de admisión finalizará el día 22 de marzo de 
2019.

Jurado: el Jurado estará compuesto por personas cualificadas, con la 
presidencia honorífica de la Concejala de Educación, Cultura, Ocio, 
Fiestas, La Poveda y otros Núcleos Periféricos del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey o persona en quien delegue, y seleccionará las obras 
ganadoras atendiendo a criterios de calidad, creatividad y originali-
dad.

El fallo del Jurado será inapelable y se reserva la facultad de declarar 
desierto alguno de los premios.

Premios: La entrega de premios tendrá lugar el día 26 de abril de 
2019 a las 18:00 h. en la Biblioteca Municipal “Pablo Neruda”.

Todos los premios están sujetos a la legislación fiscal vigente.

Exposición y propiedad de las obras: todos los trabajos presentados 
serán expuestos del 26 de abril al 31 de mayo de 2019 en la citada 
biblioteca.

Devolución: los trabajos no premiados podrán ser retirados una vez 
finalizada la exposición de los mismos. Los que en un plazo de tres 
meses no hayan sido retirados ni reclamados, pasarán a disposición 
de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arganda del Rey, 
que podrá disponer de ellos libremente.

La participación en el certamen implica la aceptación de las presen-
tes bases.

BASES>Certámenes Literario, Marcapáginas y Poesía

ABRIL, mes del 
libro>2019



XIX Certamen de Marcapáginas 
«Ciudad de Arganda»

TEMA: “Mundo Cervantino”

FORMATO: los trabajos se presentarán en formato apropiado para la 
edición de marcapáginas. Las medidas requeridas son de 22 cm de largo 
por 5 cm de ancho, realizados en una sola cara.
Serán eliminadas del certamen las ilustraciones que no cumplan con 
todos los requisitos o en las que no figuren todos los datos y documen-
tación señalada en las bases.
Cada participante podrá presentar un solo trabajo que será original e 
inédito. No se admitirán trabajos que hayan sido premiados con ante-
rioridad.

PREMIOS POR CATEGORÍA: se establecen 6 categorías. A cada una de 
ellas le corresponderá un premio consistente en un vale para la adquisi-
ción de libros y/o material escolar:

• Alumnado de Educación Infantil  ........................................ 100€

• Alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria  ..................... 125€

• Alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria  ..................... 125€

• Alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria  ..................... 125€

• Alumnado de 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria  ............ 175€

• Alumnado de 4º de Educación Secundaria, 1º y 2º de 
Bachillerato, Ciclos Formativos y F P Básica  ....................... 200€

Los trabajos premiados quedarán en propiedad del Ayuntamiento. Se-
rán editados y repartidos en los distintos centros educativos y cultura-
les del municipio.

PRESENTACIÓN: en el dorso de los originales deberá aparecer el seu-
dónimo elegido. Se entregarán sin firmar en un sobre cerrado. En su in-
terior deberá incluir otro sobre cerrado con los datos personales: nom-
bre y apellidos, edad, domicilio teléfono y centro en el que cursa sus 
estudios. En el exterior de ambos sobres figurará, de manera visible, el 
seudónimo y la categoría en la que se participa.

XXXI Certamen Literario 
«Ciudad de Arganda»

TEMA: “Mundo Cervantino”

FORMATO: los trabajos se presentarán en formato DIN A-4, manuscri-
tos o mecanografiados, a doble espacio, por una sola cara. La exten-
sión mínima será de un folio y la máxima de cinco folios.
Serán eliminados del certamen los trabajos que no cumplan todos los 
requisitos o en los que no figuren todos los datos y documentación 
señalados en las bases. Cada participante podrá presentar un solo 
trabajo que será original, inédito y escrito en lengua castellana. No se 
admitirán trabajos que hayan sido premiados con anterioridad.

PREMIOS POR CATEGORÍA: se establecen 6 categorías. A las 5 pri-
meras les corresponderá un premio consistente en un vale para adqui-
sición de libros y/o material de papelería: material escolar.
El premio para la categoría 6, mayores de 21 años, será en efectivo.

• Alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria  ..................... 100€ 

• Alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria  ..................... 125€ 

• Alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria  ..................... 150€ 

• Alumnado de 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria  ............ 175€

• Alumnado de 4º de Educación Secundaria, 1º y 2º de 
Bachillerato, Ciclos Formativos y F P Básica ...................... 200€

• Mayores de 21 años  ............................................................ 300€

Los relatos premiados serán editados y quedarán en propiedad del 
Ayuntamiento. En el acto de entrega de premios, los relatos ganado-
res serán leídos o contados por un narrador oral de reconocido pres-
tigio.

PRESENTACIÓN: se presentarán original y tres copias, firmadas con 
seudónimo. Se entregarán en sobre cerrado. En su interior se deberá 
incluir otro sobre cerrado, con los datos personales: nombre y apelli-
dos, domicilio, teléfono y centro en el que cursa sus estudios. En el 
exterior de ambos sobres figurará, de manera visible, el seudónimo y 
la categoría en la que se participa.

La participación en cualquiera de los certámenes implica la aceptación de las presentes bases.

III Certamen de Poesía 
«Ciudad de Arganda»

TEMA: “Mundo Cervantino”

FORMATO: El tipo de composición poética será el soneto, por tra-
tarse de la estructura estrófica imperante en el  Siglo de Oro. Los 
trabajos se presentarán en formato DIN A-4, mecanografiados, a 
doble espacio, por una sola cara.
Serán eliminados del certamen los trabajos que no cumplan todos 
los requisitos o en los que no figuren todos los datos y documenta-
ción señalados en las bases. Cada participante podrá presentar un 
solo trabajo que será original, inédito y escrito en lengua castella-
na. No se admitirán trabajos que hayan sido premiados con ante-
rioridad.

PREMIOS POR CATEGORÍA: se establecen 2 categorías. A la cate-
goría 1 le corresponde un premio consistente en un vale para adqui-
sición de libros y/o material de papelería: material escolar.

El premio para la categoría 2, mayores de 21 años, será en efec-
tivo.

• Alumnado de 4ª de Educación Secundaria, 1º y 2º de 
Bachillerato, Ciclos Formativos y F P Básica ..................  200€

• Mayores de 21 años  ........................................................  300€

Los poemas premiados serán editados y quedarán en propiedad del 
Ayuntamiento. En el acto de entrega de premios, los poemas ga-
nadores serán leídos por un narrador oral de reconocido prestigio.

PRESENTACIÓN: se presentarán original y tres copias, firmadas 
con seudónimo. Se entregarán en sobre cerrado. En su interior se 
deberá incluir otro sobre cerrado, con los datos personales: nombre 
y apellidos, domicilio, teléfono y centro en el que cursa sus estu-
dios. En el exterior de ambos sobres figurará, de manera visible, el 
seudónimo y la categoría en la que se participa.


