
 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Premios 
 

4 premios para Niñ@s hasta 11 años (inclusive). 

4 premios para Niñ@s de 12 a 14 años (inclusive) 

4 premios para personas de 65 y más años. 

Primer premio: Diploma y 2 días (1 noche) en un Hotel de Tugasa  

Segundo, Tercer y Cuarto premio: Diploma y Lote de libros a elegir 
 

Información:  Tfnos: 956.240.131 / 956.240.129      

e-mail: ebsocial@dipucadiz.es  

www.nietosyabuelos.blogspot.com  /  www.dipucadiz.es  /  www.tugasa.com 



 
La Excma. Diputación de Cádiz, con la colaboración de TUGASA -Hoteles y Casas Rurales- 
convoca el presente Certamen Literario de acuerdo a las siguientes  
 
BASES 
• La convocatoria se dirige a las personas que tengan 65 o más años y a las niñas y niños hasta 14 
años, que vivan en cualquier municipio de la provincia de Cádiz, que no hayan conseguido el primer 
premio en anteriores convocatorias o hayan sido premiados en 2 o más Certámenes. 
 
• El género será la narrativa (relatos, cuentos, prosa, memorias, cartas, diario, etc), relacionada con los 
siguientes temas: -Categoría Personas Mayores: “Mi niet@ y yo”   
                            -Categoría Niñas y Niños: “Mi abuel@ y yo” 
 
• Cada concursante podrá participar con un máximo de 2 obras, que deberán ser inéditas y no haber sido 
premiadas en otros concursos, excluyéndose aquellas obras que no cumplan los requisitos establecidos. 
 
• Los trabajos se presentarán mecanografiados por una sola cara, escritos en Arial 12, a un espacio, 
con la siguiente extensión: 

- Niñ@s hasta 11 años (inclusive): Un mínimo de 40 líneas  
- Niñ@s de 12 a 14 años (ambos incluidos): Un mínimo de 90 líneas 
- Personas Mayores: Un mínimo de 90 líneas.  

 
• Se enviarán original y 2 copias de cada relato. 
 
• Los relatos se incluirán en un sobre, en cuyo exterior se hará constar: 

- Título de la obra 
- Nombre, apellidos, dirección, e-mail, teléfono y edad del autor/a. 

El sobre con los relatos se incluirá en otro sobre  y se remitirá a: 
Certamen Literario 
Diputación de Cádiz / Área de Desarrollo y Bienestar Social 
Avda. Ramón de Carranza 11-12 (Edificio Roma).  11071 Cádiz. 
 
• El plazo de admisión finaliza el 16 de mayo del 2014. 
 
• El jurado será nombrado por la Diputación de Cádiz. Su composición permanecerá secreta hasta la 
publicación del fallo. 
 
• El jurado tendrá en cuenta la originalidad, calidad literaria y creatividad de la obra. El fallo del Jurado será 
inapelable. Los premios podrán ser declarados desiertos. El Jurado estará facultado para resolver toda 
cuestión de su competencia que no hubiera quedado establecida de modo explícito en estas bases. 
 
• La fecha de la entrega de premios se comunicará con antelación suficiente, así como la estancia y 
actividades en un Hotel TUGASA. Para recibir el premio es necesario asistir al acto de  entrega. 
 
• La Diputación se reserva el derecho de publicar, total o parcialmente, los trabajos premiados.  
 
• Los trabajos no premiados podrán ser recogidos en los Servicios Sociales Especializados del Área de 
Desarrollo y Bienestar Social de la Diputación de Cádiz, en el plazo de un mes a contar desde la publicación 
del fallo del Jurado. La Diputación observará la máxima diligencia para su conservación, pero no se hará 
responsable de los daños que pudieran producirse por causas fortuitas. Los trabajos no recogidos podrán ser 
destruidos. 
 
• La participación en este Concurso supone la expresa conformidad de los/las participantes con las 
presentes bases. 
 
Primer Premio: 
• Categoría Niños y Niñas hasta los 11 años  
Diploma y 2 días (1 noche), con sus padres, en un hotel TUGASA  en pensión completa. 
• Categoría Niños y Niñas de 12 a 14 años  
Diploma y 2 días (1 noche), con sus padres, en un hotel TUGASA  en pensión completa. 
• Categoría Personas Mayores de 65 y más años 
Diploma y 2 días (1 noche) en un hotel TUGASA para 2 personas en régimen de pensión completa. 
 
Segundo, Tercer y Cuarto premio para todas las categorías: 
Diploma y Lote de libros a elegir por la persona premiada 


