LASARTE-ORIA
UDALA-AYUNTAMIENTO

XXXIV. CONCURSO LITERARIO DE LASARTE-ORIA - 2020
El Ayuntamiento de Lasarte-Oria, por medio de la Comisión de Cultura, convoca el XXXIV Concurso
Literario de Lasarte-Oria, con arreglo a las siguientes:
BASES
1.- Opción
Podrán participar en el Certamen escritoras y escritores en Euskera o Castellano nacidos en el año
2004 y anteriores. Las personas empadronadas en Lasarte-Oria podrán optar también a los premios
“Lasarte-Oria” de cada especialidad. Las personas premiadas en Ediciones anteriores no podrán
presentarse a las especialidades premiadas.
2.- Presentación
Las obras presentadas serán inéditas y originales. Las mismas no podrán haber sido presentadas a ningún
otro concurso del que aún no se haya dado el fallo, ni estar comprometidas con ninguna editorial. Cada
escritor solo puede presentar una obra.
A) Los trabajos de POESIA habrán de presentarse por triplicado en folios mecanografiados a
doble espacio y por una sola cara. Las obras deberán contener solamente el título, careciendo por tanto
de detalles que puedan identificar a la persona autora.
B) Los trabajos de MICRORRELATOS, habrán de presentarse por triplicado en un folio
mecanografiado a doble espacio y por una sola cara. Las obras deberán contener solamente el título,
careciendo por tanto de detalles que puedan identificar a la persona autora.
2.- 1 Presentación en papel para envío por CORREO CERTIFICADO
Acompañando a los originales y en sobre cerrado se incluirán los datos: nombre, apellidos,
dirección, dirección electrónica y teléfono de contacto, así como fotocopia del D.N.I. o Pasaporte.
En el exterior del sobre el título de la obra y la nota: MICRORRELATOS EUSKARA o CASTELLANO.
Si opta a los premios “Lasarte-Oria” se indicará “Premio Lasarte-Oria” y se enviarán por correo
certificado, dentro del plazo fijado, a la siguiente dirección:
"XXXIV Concurso Literario Poesia /Microrrelato Castellano ”
" Manuel Lekuona Kultur Etxea"
Geltoki Kalea 18, 20.160 Lasarte-Oria "

2.- 2 Presentación en formato digital para envío por CORREO ELECTRONICO

Sólo se podrán presentar en el formato digital “.RTF”, por correo electrónico, en el Asunto
del correo:, el título de la obra, la categoría y el idioma, si además opta a los premios
“Lasarte-Oria” se indicará “Premio Lasarte-Oria” con dos adjuntos, un archivo con el texto a
concurso con el nombre de archivo: (titulo del trabajo.rtf), y otro con los datos de la persona
que participa, con el nombre de archivo:[título del trabajo]_datos.rtf , en cuyo interior se
incluirán los datos : nombre, apellidos, dirección, fecha de nacimiento,número de D.N.I o
Pasaporte, teléfono y correo electrónico de contacto. Se enviarán por correo electrónico ,
dentro del plazo fijado, a la siguiente dirección:
concursos.literarios2020@lasarteoriasarean.eu
3.- Plazo
El plazo de entrega de originales termina el 5 de junio de 2.020 a las 24,00 horas.
No se podrán retirar los originales antes de hacerse público el fallo.
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4.- Jurado
El Jurado será nombrado por la Comisión de Cultura y su composición se dará a conocer públicamente
en el momento de su fallo.
5.- Fallo
El Jurado se reunirá y dictaminará su fallo en el mes de Octubre. La decisión del Jurado será inapelable.
Los fallos se comunicarán en www.lasarte-oria.eus y directamente a las personas premiadas. El Jurado
tendrá la facultad de repartir el premio, si lo estimara oportuno. La misma obra no podrá obtener dos
premios.
6.- Devolución de Originales
Las obras no premiadas no se devolverán, una vez publicados los fallos serán destruidas.
7.- Publicación en Internet.
Los trabajos presentados podrán ser publicados en internet en www.lasarte-oria.eus
8.- Conformidad
El hecho de participar supone la aceptación de las presentes Bases.
9.- Premios
El XXXIV. Concurso Literario de Lasarte-Oria se convoca en las siguientes especialidades:
POESIA
Premio 1
Premio 2
Premio 3
Premio 4

POESIA en Euskera (tema, métrica y extensión libres)
“Lasarte-Oria” de POESIA en Euskera (tema, métrica y extensión libres) nacidos entre 1994 y 2004
POESIA en Castellano (tema, métrica y extensión libres)
“Lasarte-Oria” de POESIA en Castellano (tema, métrica y extensión libres) nacidos entre 1994 y 2004

Diploma y 650 €.
Diploma y 650 €.
Diploma y 650 €.
Diploma y 650 €.

MICRORRELATO
Premio 1
Premio 2
Premio 3
Premio 4

MICRORRELATO en Euskera (tema libre, máximo 1.500 caracteres, incluidos espacios en blanco)
“Lasarte-Oria” de MICRORRELATO en Euskera (tema libre, máximo 1.500 caracteres, incluidos
espacios en blanco) nacidos entre 1994 y 2004
MICRORRELATO en Castellano (tema libre, máximo 1.500 caracteres, incluidos espacios en blanco)
“Lasarte-Oria” de MICRORRELATO en Castellano (tema libre, máximo 1.500 caracteres, incluidos
espacios en blanco) nacidos entre 1994 y 2004

Diploma y 650 €.
Diploma y 650 €.
Diploma y 650 €.
Diploma y 650 €.

En su caso estos premios están sujetos a la correspondiente retención de IRPF, según la legislación
vigente
9.- Entrega de Premios
El acto de Entrega de Premios se realizará el 21 de Noviembre
Lasarte-Oria, mayo de 2.020
DEPARTAMENTO DE CULTURA
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