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XXXI CERTAMEN DE RELATO BREVE LAPURBIDE.  

AÑO 2019. BASES  

Certamen abierto a todas las personas interesadas en participar en las modalidades 

de euskera y castellano. 

TEMA: Libre, trabajos inéditos y no premiados. 

EXTENSIÓN: Mínimo tres folios, máximo doce. Escritos a doble espacio. 

ENTREGA DE TRABAJOS: En las oficinas del Ayuntamiento de Ansoáin hasta el 21 

de junio de 2019, inclusive, a las 14:00 horas en mano o por correo.  

Ayuntamiento de Ansoáin – Antsoaingo Udala 

Plaza Consistorial, 1  

31013 ANSOAIN. 

REQUISITOS: Deberá presentarse una copia de cada trabajo firmada con un 

seudónimo y señalando claramente la modalidad a la que se presenta. Se incluirá un 

sobre cerrado en el que figuren nombre, apellidos, D.N.I., dirección, correo electrónico 

y teléfono del autor/a. 

JURADO: Estará compuesto por personas relacionadas con el mundo de la cultura. 

Los premios podrán declararse desiertos y, del mismo modo, si hubiera empate los 

premios serán repartidos a partes iguales. El fallo del jurado será inapelable. 

Una persona no podrá presentar más de un trabajo en cada modalidad. 

ENTREGA DE PREMIOS: Las personas concursantes que resulten premiadas se 

comprometen a recoger el premio personalmente en el acto que a tal fin celebre el 

Ayuntamiento. No obstante, podrán recogerlo en dicho acto por medio de la persona 

que designen con suficiente antelación y que notificará en la Secretaría del 

Ayuntamiento. No se abonará ningún premio fuera del acto que se celebre. 

Las personas ganadoras deberán facilitar un número de cuenta a la organización para 

el pago del importe del premio. 

Los trabajos premiados quedarán en posesión de la Comisión organizadora para 

publicaciones posteriores. 

Deberán presentar a la organización en soporte informático copia del trabajo. 

Toda persona participante deberá aceptar estas bases. 

PREMIOS:   

1º premio: 500,00 € (por cada modalidad)     2ºAccésit: 200,00 € (por cada modalidad) 

ORGANIZA: Comisión del Certamen literario. PATROCINA: Ayuntamiento de Ansoáin. 
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INFORMACIÓN: certamenes.literarios.ansoain@gmail.com 
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