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XV CONCURSU de CUENTOS
“ELLO YERA UNA VEZ...”
El Conceyu de Llaviana y la Oficina la Mocedá, en collaboración col Institutu Asturianu de la Mocedá,
convoquen la decima quinta edición del concursu “ELLO YERA UNA VEZ...”, acordies coles siguientes bases:
I.- Podrán entrar a la parte tolos/es mozos/es de 14 a 35 años, quitando les persones que constitúin el xuráu, pudiendo
presentar caúna d’elles un máximu de tres obres.
II.-Carauterístiques de los rellatos:
* Podrán tar escritos en castellán o n’asturianu.
* Habrán de ser orixinales ya inéditos, ensin qu’esista sobre les mesmes nengún compromisu anterior
d’espublización.
* Presentaránse por TRIPLICÁU (orixinal y dos copies) mecanografiaos a doble espaciu, y escritos nuna sola cara y
tamañu y tipu de lletra Arial 12 Din-A4. La estensión NUN PODRÁ PASAR DE LES 10 FUEYES.
* Les obres dirán roblaes con nomatu y tamién habrá d’apaecer la categoría a la que pertenecen, acompañando a les
mesmes un sobre zarráu nel que s’amosarán los DATOS DEL AUTOR/A, COPIA SEMEYA DEL SO D.N.I., SEÑES
Y TELÉFONU DE CONTAUTU. Pela parte de fuera del sobre tendrá de constar el nomatu y el títulu de la obra y la
categoría a la que pertenez.
* El tema a desendolcar sedrá llibre valorándose la orixinalidá y los temas rellacionaos colos intereses, inquietúes,
preocupaciones de la mocedá.
III.- Afitaránse dos categoríes con un únicu premiu en dambes:
a. .Mozos de 14 a 18 años........ (Valorau en 70 €)
b. Mozos de 19 a 35 años..........250 €
IV.- El plazu de presentación de los rellatos finará’l MIERCOLES 21 de marzu de 2.018, quedando fuera del concursu
cualesquier obra recibida en pasando esta fecha.
* Les obres unviaránse:
OFICINA DE LA MOCEDÁ
Edificiu CIDAN
C/ Joaquín Iglesias s/n.
33980 La Pola Llaviana
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V.- El xuráu tará presidíu pol Escelentísimu Señor Alcalde del Conceyu de Llaviana o nel so defeutu, en quien delegue.
VI.- El fallu del xuráu, que sedrá inapelable, amosaráse al públicu nel mes d’abril, faciéndose la so entrega durante los
actos del día del llibru. Si el xuráu considera que los trabayos presentaos nun tienen l’altor afayadizu, los premios
podrán declarase ermos.
VII.- Les obres premiaes quedarán en poder del Conceyu de Llaviana, qu’acuta pa sigo’l drechu a asoleyales. Les obres
non premiaes podrán retirase dende’l 30 d’abril de 2.018, durante’l plazu d’un mes, posteriormente, el Conceyu
determinará’l destín de les mesmes.
VIII.- La participación nel concursu lleva inxería l’aceptación d’estes bases.
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