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BASES CERTAMEN LITERARIO 2022 
El Ayuntamiento de San Fulgencio convoca el XXXVII Certamen Literario Villa de San Fulgencio. 

 

Objeto de las bases 

Estas bases tienen por objeto regular el XXXVII Certamen Literario Villa de San Fulgencio. 

 

Participantes, idioma y temática 

Podrán concurrir a este Certamen cuantos escritores lo deseen, en lengua castellana y en prosa. 

La temática y el contenido de los trabajos será libre, pudiéndose presentar un máximo de dos 

trabajos por autor. 

 

Extensión y formato 

Cada trabajo deberá tener una extensión mínima de tres folios y máxima de cinco, han de ser 

originales e inéditos. Todos los trabajos se deberán presentar en letra Times New Roman 12 

interlineado 1,5, impreso a una sola cara y páginas numeradas. 

 

Premios: 

Primer Premio: 1.000€ y obsequio. 

Accésit: 600€ y obsequio. 

 

Presentación de los trabajos: 

El plazo de admisión de los trabajos finalizará el 07 de marzo de 2022 

Los trabajos se presentarán utilizando el formulario específico que se puede encontrar adjunto 

a estas bases. Para garantizar el anonimato los trabajos solo se pueden presentar a través de los 

siguientes medios: 

 
Presencial:  

En la Oficina del Registro General del Ayuntamiento, situado en Plaza Constitución, 26.  

De lunes a viernes de 9’00 a 13’30 h. 

Correo postal: 

Cuenta como fecha de llegada la que figure en el matasellos.  

Datos de envío 

XXXVII Certamen Literario Villa de San Fulgencio 

Plza. Constitución, 26 – 03177 – San Fulgencio - Alicante 

 

En las dos opciones se debe adjuntar: 

Un sobre grande CERRADO que incluirá el trabajo (1 copia de cada relato) y el formulario de 

solicitud para participar en el Certamen Literario debidamente cumplimentado.  

En el exterior de este sobre debe figurar XXXVII Certamen Literario Villa de San Fulgencio. Cual-

quier dato sobre la identidad del autor encontrado en el exterior del sobre motivará su descali-

ficación del concurso. 

Para salvaguardar el anonimato de los participantes y de los relatos presentados, el acceso a la 

información de los datos estará limitada a la Secretaría del Jurado. 
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Jurado y entrega de premios 

El Jurado calificador designado al efecto emitirá el fallo de los trabajos ganadores, que será in-

apelable antes del 23 de abril de 2022. Los autores ganadores comprometerán su asistencia al 

Acto Cultural el día 23 de abril de 2022 a las 21’00 h. en cuyo transcurso darán lectura de sus 

trabajos, recibiendo los premios que les correspondan. 

A la entrega de premios, los galardonados presentarán su DNI/NIF o documento acreditativo. 

Ante la ausencia del interesado, este podrá delegar en otra persona autorizada por él, la cual 

portará documentos acreditativos del autor. Faltando ambos el premio se considerará desierto. 

 

Propiedad intelectual y derechos de autor 

Los trabajos presentados tendrán la propiedad de sus autores, aunque el Ayuntamiento se re-

serva los derechos de edición sobre las obras presentadas o premiadas. 

 

Las obras premiadas podrán ser editadas por el Ayuntamiento. Así mismo el Ayuntamiento po-

drá efectuar actos de reproducción, distribución y comunicación pública, incluida la difusión en 

abierto en internet y redes sociales, de las obras premiadas para fines de divulgación cultural 

que le son propias, sin límite temporal. 

En cualquier utilización de las obras por parte del Ayuntamiento se hará constar de forma des-

tacada el nombre del autor/autora.  

 

Protección de datos personales 

Los datos personales de los participantes serán tratados por el Ayuntamiento de San Fulgencio 

como responsable del tratamiento, con la finalidad de organizar el certamen, registrar a los par-

ticipantes y enviarles información y contactarlos.  

Los datos se tratarán con el consentimiento de la persona participante. Los datos de las personas 

que obtengan los premios se publicaran con finalidades informativas. Las personas participantes 

podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición del tratamiento y 

solicitar la limitación del tratamiento en los términos establecidos en la legislación vigente. 

De igual forma se autoriza a mostrar expresamente el nombre, descripción e imagen/vídeo en 

la página web del ayuntamiento y redes sociales del Ayuntamiento en caso de ser premiado del 

reportaje que se realice para promocionar el acto de entrega de premios. Una vez finalizado este 

reportaje, los datos personales pasarán a formar parte de un histórico, no utilizándose para nin-

guna finalidad ni para la remisión de comunicaciones electrónicas. 

Así mismo, se le informa que no se cederán a terceros salvo obligación legal y que podrá ejercitar 

los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, dirigiéndose a por correo postal a 

Ayuntamiento de San Fulgencio – Plza. Constitución, 26 – 03177 (protección de datos) a al correo 

electrónico ayuntamientodatos@ayto-sanfulgencio.es  

 

El hecho de tomar parte en el XXXVII Certamen Literario Villa de San Fulgencio supone el conoci-

miento y total aceptación de estas bases. 
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DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 

Nombre y Apellidos   
                                                                                                                              

DNI/NIF 
                                                  
 

Domicilio (calle, avenida, plaza…) 
                                                                                                                              

Número/Piso/Puerta 
                                                    
 

Población 
                      

CP 
            

Teléfono 
                         

Correo electrónico 
                                                                       
 

Declaro responsablemente que soy mayor de edad (marcar la opción correcta) 
 
 

☐Si 

☐No 

 
En el caso de no ser mayor de 14 años, presento el relato en calidad de padre/madre/tutor legal/otros 
 
DATOS DE LA PERSONA RESPRESENTANTE LEGAL (si es el caso) 

Nombre y apellidos 
                                                                                                                   

DNI/NIF 
                              
 

Domicilio (calle, avenida, plaza…) 

                                                                                                                
Número/Piso/Puerta 
                                         
 

Población 
                         

CP 
             

Teléfono 
                              

Correo electrónico 
                                                           

En el caso de actuar como representarte legal declaro que dispongo de todos los poderes necesarios para tramitar esta solicitud y recibir, si es el caso, 
las correspondientes comunicaciones y/o notificaciones. 

 
Doy mi consentimiento a mi hijo/a para participar en el Certamen Literario  

☐Si 

☐No 

 

Presento el/los relato/s con el título 
 

                                                                                                                     

Y con el seudónimo 
 

                                                                                                                    

Categoría (Convocatoria Local) 
 

☐Categoría A (5º y 6º de Primaria) 

☐Categoría B (1º y 2º ESO) 

☐Categoría C (3º y 4º ESO) 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD  

☐Con el envío de mi/s obra/s, declaro ser el autor/a  

☐Con el envío de esta/s obra/s, declaro que mi hijo/a es el autor/a de esta obra (para menores de 14 años) 

☐Declaro también no haber llegado a acuerdos previos o no hacer cedido los derechos a otras personas que me impidan 
la presentación de la obra/s al Certamen. 
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SOLICITO 

Participar en el XXXVII Certamen Literario Villa de San Fulgencio que convoca el Excmo. Ayunta-

miento de San Fulgencio. 

 

Firma: 

 

San Fulgencio,                                                    

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA 

En relación con la solicitud formulada, aporta la siguiente documentación, sin perjuicio de las 

comprobaciones e inspecciones que con posterioridad puedan efectuar los organismos admi-

nistrativos competentes: 

☐Una copia de la obra que participa en el concurso, según el formato del punto tres de las Ba-

ses. 

☐Si actúa en representación: debe acreditar mediante cualquier medio valido el derecho que 

deje constancia fidedigna de su existencia. 

 

 

 

 

Información básica sobre protección de datos 

Responsable Ayuntamiento de San Fulgencio 

Finalidad Tramitar procedimientos y actividades administrativas 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés pú-
blico o en el ejercicio de poderes otorgados a esta Enti-
dad 

Destinatarios No se cederán datos a otras Administraciones 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir datos, así como otros de-
rechos, tal y como se explica en la información adicional 

Información adicional Pude consultar la información adicional y detallada so-
bre Protección de Datos en la siguiente dirección: 
https://sanfulgencio.sedeelectrónica.es/privacy  

 

https://sanfulgencio.sedeelectrónica.es/privacy

