
I Certamen literario Municipal “Dona tú historia”  

 Si te gusta escribir y tienes algo que contarnos sobre La Puebla de Montalbán, dónalo 
para el comedor solidario. 

El Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, para recaudar fondos destinados a 
sostener la iniciativa del comedor solidario, organiza el siguiente concurso de relatos, 
cuentos, poesías ensayo, según las bases:  
 
1) Podrán participar todas las autoras y autores residentes en la puebla de cualquier edad 
o sexo y que presenten obras originales cuyo tema central sea “La Puebla de 
Montalbán” el municipio, sus gentes, su cultura, sus tradiciones, fiestas, historia… 
  
2) Se admitirá un trabajo por participante y modalidad. Cuya extensión máxima sea de 
tres folios, escritos a una sola cara, doble espacio si se escribe a ordenador, o letra 
legible si se escribe a mano procurando escribir a doble espacio. 
  
3) El trabajo estará dirigido a los asistentes a la gala benéfica literaria a favor del 
comedor solidario del 27 de abril celebrado en la “Casa de la Cultura” cuya entrada 
supondrá un coste, en forma de donativo de 1 Euro.  

4) En la Gala benéfica del 27 de abril cada autor leerá su trabajo ante el público 
asistente a la misma, salvo las obras anónimas o personas que no se atrevan a leer en 
público. Siendo leídas o al menos mencionadas éstas, por los presentadores de la gala. 

5) Al final de la gala un jurado de expertos lectores, elegirá los tres trabajos más 
notorios, que recibirán un premio de un libro de la Celestina y su publicación en el libro 
de las fiestas del año 2014. Además todos los trabajos se publicarán en el bloc del 
comedor solidario www.comedorsolidariomontalban.blogspot.com. 

6) Modo de presentación se establece un plazo desde el 17 de marzo al 11 de abril, 
donde cada autor presentará los siguientes documentos: 

a. Una copia en papel del trabajo, sin que aparezca ningún elemento identificativo del 
autor/a. 
 b. Un formulario, que incluirá el título la obra y  contendrá:  
- Documento con nombre, apellidos, edad, dirección, teléfono y correo electrónico de la 
persona participante. 
- Fotocopia del DNI o firmado que ratifique "la obra es original e inédita, no ha sido 
premiada en ningún otro certamen". Así mismo se indicará aquí, si el autor prefiere 
mantener el anonimato o ser nombrado para exponer su obra. 
 Se enviará al Ayuntamiento de Puebla de Montalbán. 
  
7) Plazo de Admisión: finalizará el 11 de abril de 2014.  
  
8) La participación en éste concurso supone la total aceptación de las bases del mismo y 
del fallo del jurado, el cual se hará público el día 27 de abril de 2014.  
  
9) El jurado será nombrado desde el Excmo. Ayuntamiento de la Puebla de Montalbán, 
de entre al menos 4 personas relacionadas con el mundo literario, con colectivos y 
asociaciones del municipio.  



  
10) El premio podrá ser declarado desierto por el jurado.  
 www.escritores.org     
11) Los  trabajos premiados, así como todas las obras, si los hubiera, quedarán en poder 
del Ayuntamiento de la Puebla de Montalbán reservándose éste, el derecho para poder 
publicarlos y reproducirlos. Las personas premiadas se responsabilizan de la no 
existencia de derechos a terceros de la obra premiada, así como, de la reclamación por 
derechos de autoría. Los trabajos que no resulten premiados quedaran a disposición así 
mismo del ayuntamiento para hacer uso de ellos siempre que sea en beneficio del 
comedor Solidario. 

12) El ayuntamiento de la Puebla de Montalbán a través del personal del centro social 
queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las bases. 

 


