
 

Un año más la Comarca de la Ribera Baja 

convoca una nueva edición de su concurso 

literario “Enrique Jardiel Poncela”. 

 

Gracias a la implicación y participación de 

nuestros vecinos, de nuestros colegios y 

sus profesores y en general de nuestras 

gentes, este concurso se ha perpetuado co-

mo uno de los acontecimientos culturales 

más sólidos de nuestra comarca.  

 

Desde el Servicio de Cultura os invitamos 

una vez más a que participéis en él con 

vuestros relatos.  

 

¡GRACIAS! 

P L A Z O  D E  

P R E S E N T A C I Ó N  

 

1 6  d e  e n e r o  d e  

2 0 1 7  

 
MÁS INFORMACIÓN: 

 
Servicio Comarcal de Cultura 

http://zafarache.com 

cultura@riberabaja.es 

976179230 

 

También nos puedes encontrar en: 

Cultura Ribera Baja 

@riberabajaebro 

 

Colabora: Servicios Sociales de la  
Comarca Ribera Baja del Ebro. 



1. Podrán presentarse al concurso todas personas que hayan 
nacido, residan, estudien o trabajen en los municipios de la 
Comarca de la Ribera Baja del Ebro. Los participantes de-
berán acreditar dicha condición (DNI, certificado de empadro-
namiento, etc.) a la hora de entregar el trabajo. 
 
2. Los trabajos serán inéditos, y no premiados anteriormente 
en ningún concurso, y se presentarán mecanografiados (salvo 
en la categoría infantil), a doble espacio y por una sola cara. 
Asimismo, no se admitirán relatos publicados en ningún for-
mato (publicación, Internet, etc.).  
 
3. La temática será libre y la modalidad será: NARRATIVA 
(cuento, relato, novela corta...) 
 
4. Las categorías a las que podrán optar los participantes serán: 

- Categoría infantil: tres subcategorías: 
Alumnos de 1º y 2º de Primaria 
Alumnos de 3º y 4º de Primaria 
Alumnos de 5º y 6º de Primaria 

- Categoría juvenil: hasta 17 años 
- Categoría absoluta: a partir de 18 años 
- Categoría cuentos por la igualdad (NUEVA) 

 
CATEGORÍA: CUENTOS POR LA IGUALDAD: 
Un mismo escritor podrá presentar 2 relatos pero en diferente categoría. 
Sin embargo un mismo relato no podrá participar en 2 categorías. Se 
ruega indicar en el exterior del sobre la categoría a la que opta cada rela-
to. 
 
5. La extensión del relato para las distintas categorías será la 
siguiente: (en DIN A4): 
Infantil: mínimo 1 folio y máximo 5 folios  
Juvenil: mínimo 1 folio y máximo 15 folios 
Absoluta: mínimo 1 folio y máximo 20 folios  
Igualdad: mínimo 1 folio y máximo 10 folios 

CON EL FIN DE FOMENTAR Y POTENCIAR LA CREACIÓN LITERARIA DE LOS HABITANTES DE LA COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO SE CON-

VOCA EL XII CONCURSO LITERARIO COMARCAL, CON ARREGLO A LAS SIGUIENTES BASES: 

6. Los textos se presentarán en sobre cerrado y sin firmar, 
indicando en el exterior del mismo el título del relato y el 
seudónimo, así como a la categoría que se opta, e irán 
acompañados de otro sobre cerrado en cuyo exterior figurará el 
seudónimo y en el interior los datos personales del autor 
(nombre, apellidos, dirección, localidad y teléfono de contacto). 
No se admitirá como modalidad de presentación la de correo 
electrónico. 
 
7. Todos lo trabajos deberán ser presentados en la sede co-
marcal ubicada en Quinto (Avda. Constitución 16) o en los 
distintos ayuntamientos de la Comarca, en horario de ofici-
nas hasta el 16 de enero de 2017, fecha en que finalizará el 
plazo de presentación. 
 
8. La Comarca de la Ribera Baja del Ebro nombrará al jurado, 
que estará integrado por personas relevantes del mundo de la 
cultura y la literatura aragonesa. 
 
9. El fallo del jurado será inapelable, pudiéndose declarar 
desierto cualquiera de los premios. 
 
10. Los trabajos premiados quedarán en propiedad de la 
Comarca Ribera Baja, pudiendo hacer uso de ellos cuando 
estime oportuno. Los no premiados podrán ser retirados en el 
plazo de un mes a partir de la fecha en que se haga público el 
fallo del concurso. 
 
11. El hecho de tomar parte en este concurso implica la acepta-
ción de las bases en su totalidad por parte del concursante. 
 
12. La entrega de premios tendrá lugar un día por determinar 
del primer trimestre de 2017. 

BASES DE LA CATEGORÍA INFANTIL: 
 
1. Puedes escribir sobre lo que más te apetezca, el tema es 

libre. 
2. Tienes un mínimo de un folio y una máximo de 5 folios. 
3. Procura que la escritura sea legible para los miembros del 

jurado y puedan así leer perfectamente tu relato. 
4. Si te apetece puedes incluir en tu relato dibujos e ilustra-

ciones. 
5. También puedes entregar tu trabajo encuadernado de la 

forma más original posible. 
6. Aparte de los tres primeros premios, se premiará al trabajo 

más original, creativo y mejor presentado. 
7. ¡No te olvides de escribir junto a tus datos personales en 

qué curso estás matriculado este año! 
 
PREMIOS 
INFANTIL:  
Lote de literatura infantil y regalo (1º y 2º de primaria) 
Lote de literatura infantil y regalo (3º y 4º de primaria) 
Lote de literatura infantil y regalo (5º y 6º de primaria) 
Premio a la Creatividad 
JUVENIL: 
1º Premio: 150€ y lote de literatura juvenil. 
2º Premio: 75€ y lote de literatura juvenil. 
3º Premio: 50€ y lote de literatura juvenil. 
ABSOLUTA: 
1º Premio: 350€ y lote de narrativa actual. 
2º Premio: 200€ y lote de narrativa actual. 
3º Premio: 100€ y lote de narrativa actual. 
CUENTOS POR LA IGUALDAD: 
1º Premio: 250€ y lote de narrativa actual. 
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