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XV CERTAMEN LITERARIO JUVENIL 

AÑO 2020. BASES 

El Ayuntamiento de Ansoáin convoca un concurso literario en euskera y castellano 

dirigido a la población juvenil de Ansoáin, y alumnado del  IES EUNATE BHI,  IES 

Padre Moret – Irubide e IES Iñaki Ochoa de Olza.  

TEMA: Libre 
 
MODALIDADES: 

1. Cuentos          
  Niveles:                                      

a) (ESO) 1, 2                             

b) (ESO) 3,4                              

c) Bachiller  
                             

       Extensión de los textos: 2 folios mínimo y 5 de máximo         

1. Poesía 

  Niveles:  

a) ESO 1, 2. 
b) ESO 3, 4. 
c) Bachiller 
 

 Extensión de los textos: 14 versos mínimo y 40 de máximo 

PRESENTACIÓN DE OBRAS:  

Cómo: los trabajos se enviarán exclusivamente por correo electrónico a la siguiente 
dirección: certamenes.literarios.ansoain@gmail.com  en formato digital como archivo PDF. Los 
trabajos se identificarán únicamente por el título de la obra, haciéndose constar en el correo: 
 

1.  Número de teléfono 

2.  Colegio y curso en el que estudia  

3.  Modalidad en la que se presenta (cuento o poesía) 

Plazo: El plazo de admisión  finaliza el día 19 de junio del 2020 a las 14:00 horas.      

PREMIO:  

Una vez que se produzca el fallo del jurado, la organización contactará con la persona  

autora a través del número de teléfono facilitado a fin de recabar su identidad y los 

datos necesarios para la entrega del premio 

1er premio 115,00 € (por cada modalidad y nivel), en caso de empate el premio se 

dividirá entre las personas ganadoras. 
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Las personas ganadoras deberán facilitar un número de cuenta a la organización para 

el pago del importe del premio. 

Información: certamenes.literarios.ansoain@gmail.com 
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