IV CERTAMEN DE RELATO (MUY) BREVE SAN JOSÉ DE CLUNY NOVELDA
1.- OBJETO
El CC San José de Cluny de Novelda convoca un certamen literario de relato breve con la finalidad de
promover la cultura, lectura y escritura entre su alumnado y la población en general, como actividad
complementaria a su Semana Cultural, organizada con motivo del Día del Libro.

2.- MODALIDADES
Existen dos modalidades:
1ª: ámbito interno: para los alumnos y alumnas de nuestro Colegio. Subdivida en cinco categorías:
-

1ª categoría: alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria (7 y 8 años).
2ª categoría: alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria (9 y 10 años).
3ª categoría: alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria (11 y 12 años).
4ª categoría: alumnado de 1º y 2º de Educación Secundaria (13 y 14 años).
5ª categoría: alumnado de 3º y 4º de Educación Secundaria (15 y 16 años).

2ª: población en general: Se establecen a su vez, 3 nuevas categorías:
-

-

1ª: Primer Premio General: puede optar a este premio cualquier persona nacida o residente en la
provincia de Alicante. Mayor de 16 años.
2ª: Mejor Relato Local: puede optar a este premio cualquier persona nacida o residente en la
localidad de Novelda. Mayor de 16 años.
3ª: Mejor Relato de un Antiguo Alumno: puede optar a este premio cualquier persona que haya
estudiado o se haya formado en el Colegio San José de Cluny Novelda, desde su establecimiento en
nuestra ciudad el año 1956, hasta la actualidad.
Premio Especial al Mejor Relato en Lengua Valenciana: Para cualquier persona nacida o residente en
la provincia de Alicante, mayor de 16 años, que presente su obra en lengua valenciana.

3.- TEMÁTICA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS
Las obras presentadas versarán sobre temática escolar. La vida en el colegio.
Cada autor o autora puede presentar tantos relatos originales como quiera. Pueden estar escritos en
cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana: valenciano y español.
Deben ser historias originales e inéditas y no premiadas con anterioridad en otros certámenes o concursos.
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4.- CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN Y FORMATO
Obviamos en este apartado las condiciones de la modalidad interna, ya que solo compete al alumnado y su
correspondiente profesorado y serán explicadas y tratadas por cada tutor en su aula, en su debido
momento.
Para la 2ª modalidad:
Las obras presentadas a este Certamen de Relato Breve no podrán sobrepasar las dos páginas de extensión
en DIN A4. Mecanografiadas electrónicamente. Tipo de letra Arial o Times New Roman. Tamaño de fuente
12. Interlineado 1,5 cm. Márgenes estándar procesador de textos (superior e inferior 2,5 cm; derecho e
izquierdo 3,0 cm).
Se presentarán impresas a doble cara (para ahorrar papel y cuidar nuestro medio ambiente) en un sobre
cerrado en cuyo exterior figurará: “IV Certamen de Relato Breve San José de Cluny Novelda”. En el interior se
introducirá la obra a presentar cumpliendo con los requisitos anteriores y acompañada únicamente de título
y pseudónimo. En otro sobre cerrado figurarán el mismo título y pseudónimo y en su interior se introducirán
los datos personales del autor o autora que deben ser los que se muestran a continuación:
TÍTULO
PSEUDÓNIMO
NOMBRE Y APELLIDOS
DOMICILIO
CIUDAD
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
CATEGORÍA *

LOCAL

AA

*Se entiende que cualquier participante opta a la categoría general (provincia); indicar por favor con una X cualquiera
de las otras dos opciones, si cumple los requisitos y desea optar a las otras modalidades: LOCAL (nacidos o residentes en
Novelda); AA (Alumnos que hayan estudiado en CC San José de Cluny Novelda). ¡Imprescindible su cumplimentación
correcta con una X en la casilla correspondiente para optar al premio!

5.- MODO DE ENTREGA
El sobre de participación se puede enviar por correo ordinario a la dirección del Colegio San José de Cluny:
C/Mosén Esteban, 12, 03660, Novelda, Alicante.
Traer presencialmente a portería en horario de apertura, de 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30 horas.
O por correo electrónico a la siguiente dirección: concursocluny@gmail.com
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Las obras presentadas por correo electrónico estarán en formato PDF o DOC. Y será un único correo con dos
documentos adjuntos: uno con el título de la obra y que contendrá el relato a presentar con su título y
pseudónimo y otro documento como plica (sobre cerrado) que se llamará plica_títulodelaobra y que
contendrá los datos personales descritos en el apartado anterior.

6.- FECHA LÍMITE DE PARTICIPACIÓN
Entrarán a concurso las obras entregadas hasta el día 12 de abril de 2019.
Las traídas personalmente al Centro hasta las 18:30 horas. Las de correo ordinario deben estar ya en el
Centro ese mismo día, y las de correspondencia electrónica hasta las 23:59 del mismo día, viernes 12 de abril
de 2019.

7.-PREMIOS
Se agradece públicamente la colaboración y participación en el desarrollo de este Certamen a todos los
patrocinadores que hacen posible y atractiva su realización. Sin ellos, no sería posible.
Colaboran con nosotros, el Centro San José de Cluny de Novelda, los siguientes negocios o empresas:
En la modalidad interna:
-

Papelería Escandell: que dotará a los alumnos y alumnas ganadores de material escolar.
Mobiliario Niwala: tienda de muebles que obsequiará a los vencedores con un detalle práctico y
decorativo.
Juguetes Rocamora: obsequios diversos de ocio para nuestro alumnado premiado.
Mármoles Bolmax SL.

En la modalidad externa:
-

-

-

Travessia Mar: Primer Premio General. El mejor relato de la provincia disfrutará de una noche con
pensión completa en un Hotel 3-4 Estrellas de la localidad de Benidorm, para él y el acompañante
que elija.
Casa l’Art: Primer Premio Local. El mejor relato de un noveldense disfrutará de una cena especial
para 2 personas en el marco tranquilo e incomparable de Casa l’Art, Lounge Restaurant.
La Farándula: Primer Premio Antiguo Alumno. El mejor relato de un Antiguo Alumno o Alumna
tendrá un bono de 40€ para gastar en novedades bibliográficas o cualquier material de la librería, en
las ocasiones que considere.
ChangloNet: Premio Especial Mejor Relato en Lengua Valenciana. Nuestra tienda de informática de
referencia ofrecerá un gadget tecnológico de última generación para el mejor escrito en lengua
valenciana.
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También agradecemos su colaboración en el correcto desarrollo de nuestro Certamen a: TodoCopy, Horno
Concha, Pastelería Juanfran Asencio, Mario Miralles Sala (mayorista de flor cortada), La Cenicienta
(azafranes, especias y condimentos), Carnicería María Victoria (embutido de fabricación propia) y la APA del
CC San José de Cluny Novelda.

8.- JURADO Y FALLO PÚBLICO
El jurado estará compuesto por docentes y profesionales del Centro Educativo San José de Cluny de Novelda
y personas relacionadas con el mundo de la Cultura y su promoción en nuestra localidad.
Se harán públicos sus nombres en el acto público de entrega de premios que tendrá lugar en el Colegio San
José de Cluny de Novelda, la tarde-noche del viernes 3 de mayo.
Se avisará telefónicamente o por correo a los premiados con un mínimo de 48 horas de antelación al acto
público de entrega.
Durante el desarrollo del mismo se procederá a la lectura de los diferentes originales premiados y se
ofrecerá una “picaeta”.

9.- DISPOSICIONES FINALES
No es necesario adjuntar DNI o mayor información para participar, pero sí en el momento de recibir un
premio se tiene que demostrar autoría y pertinencia a la categoría por la que se concursa, provincial, local o
de Antiguo Alumno. En caso de no demostrarse, se procedería a su descalificación. Los menores de 18 años
sí deben aportar autorización paterna para participar y deben venir acompañados de un adulto para recoger
el premio, en el caso de ganarlo.
Los originales no premiados serán destruidos, tanto material como electrónicamente en el plazo de una
semana tras el acto público de entrega de premios.
En ningún caso se pueden devolver los originales.
Las obras premiadas quedarán en posesión del CC San José de Cluny y sus correspondientes autores las
cederán voluntariamente para su uso y publicación o posterior distribución, cuando el Centro considere
oportuno.
Bajo ningún concepto los premios pueden canjearse por dinero en efectivo, ni ser cambiados o sustituidos
por otros similares o de igual valor.
Las diferentes categorías de la modalidad general no son excluyentes, pero los premios no pueden ser
acumulativos. Esto significa, por ejemplo, que un autor local puede ser la mejor obra general de la provincia
y se llevaría el viaje. Pero no tendría la cena. La segunda mejor obra local se llevaría el premio de la cena.
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No habrá correspondencia entre emisor y receptor, salvo confirmación electrónica en envíos digitales y la
debida notificación en caso de premio.
Los participantes responderán personalmente de la legítima titularidad y originalidad de la obra en los
términos citados en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, garantizando la titularidad y el
carácter original e inédito de la obra.
Cualquier obra presentada que no se ajuste a lo establecido en estas bases quedará descalificada, fuera de
Concurso.
Cualquier supuesto no previsto en estas bases será subsanado en su debido momento por el jurado, cuyo
fallo será inapelable, pudiendo otorgar los accésits necesarios o dejando algún premio desierto, si así lo
considerase oportuno.
La participación en este Certamen supone la plena aceptación de las presentes bases.
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