
                                                                                                                                       

Bases I concurso de literatura juvenil “Cuentos de Terror y Misterio”  

Las Delegaciones de Juventud y Cultura y la Diputación de Sevilla convocan este concurso, 

dentro del Proyecto Local de Juventud 2015-2016, con las siguientes bases: 

PRIMERA: Podrán optar al concurso los jóvenes de la provincia de Sevilla que cuenten con una 

edad comprendida entre los 12 y los 25 años en el momento de la convocatoria. 

SEGUNDA: Los cuentos deberán ser originales e inéditos, escritos en español y que no hayan 

sido premiados en otros concursos. 

TERCERA: Los trabajos deberán englobarse en los géneros de terror y misterio, y estar escritos 

en prosa. 

CUARTA: Los textos tendrán una extensión mínima de 2000 y máxima de 4000 palabras y se 

presentarán en formato papel o en archivo de Word. 

QUINTA: Los trabajos en papel se presentarán en dos sobres, uno con el documento original con 

el título de la obra y un seudónimo  y otro que contenga los datos del participante: nombre, 

dirección y teléfono. Los trabajos en formato Word se enviarán por correo electrónico, 

constaran de dos archivos, el documento original con el título de la obra y seudónimo y un 

segundo documento Word que contenga los datos del participante: Nombre, dirección y 

teléfono. 

SEXTA: Los trabajos en papel se podrán entregar en el IES Gelves o en la Biblioteca Municipal de 

Gelves “Antonio Álvarez López”. Los trabajos en formato Word se enviarán a la dirección de  

correo electrónico: bibliotecagelves@hotmail.com  

SÉPTIMA: El plazo de admisión de los trabajos finalizará el día 28 de octubre de 2015. 

OCTAVA: Las obras presentadas serán valoradas por un jurado compuesto por personal de las 

delegaciones de juventud, cultura y comunicación del Ayuntamiento de Gelves. 

NOVENA: El fallo del jurado será inapelable y se hará público mediante los medios normales de 
difusión. 
 
DÉCIMA: El premio será entregado el viernes, día 30 de octubre a las 19:00, en la Biblioteca 
Municipal de Gelves “Antonio Álvarez López”. 
 
UNDÉCIMA: El concurso está dotado con los siguientes premios: 

Primer premio: 100 € 
Segundo Premio: Vale de 50 € en material escolar 

 Tercer premio: Lote de Libros de Stephen King    
 
DUODÉCIMA: El Ayuntamiento de Gelves se reserva el derecho de publicar las obras premiadas. 
Asimismo la obra premiada servirá de guión para el taller de cortometrajes de terror y misterio. 
 
DECIMOTERCERA: Los concursantes aceptan en su integridad las presentes bases.  
 

Gelves 28 de octubre de 2015 
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