
                                               

 

I CERTAMEN JUVENIL DE MICRO-RELATOS “DÍA DEL LIBRO 2012” 

 

BASES 
 

OBJETO:  

La Concejalía de Juventud del Excmo. Ayto. de Torrijos convoca este certamen para 

fomentar entre los jóvenes el gusto por la lectura y la creación literaria a través de la 

celebración del Día del Libro. 

 

BENEFICIARIOS: 

Jóvenes residentes en Torrijos o que cursen estudios en cualquiera de sus centros 

educativos, con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años. 

 

CONDICIONES: 

- Categorías: 2. 

o Categoría A: jóvenes de 16 a 20 años (ambos inclusive). 

o Categoría B: jóvenes de 21 a 30 años (ambos inclusive). 

- Tema: libre. Las obras deberán ser inéditas. 

- Pie forzado: “Si Lázaro de Tormes se hubiera quedado en Torrijos…”. 

- Extensión: 30 líneas mecanografiadas como máximo, interlineado 1,5. 

- Fuente de escritura: Times New Roman, tamaño 12pto;  

 

PREMIOS: 

Existirán dos, uno destinado a cada categoría. 

- Categoría A (16-20 años): cheque-regalo valorado en 60 euros + obsequio de 

un libro. 

- Categoría B (21-30 años): cheque-regalo valorado en 60 euros + obsequio de 

un libro. 

 

PLAZO Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Se entregarán los trabajos en sobre cerrado donde deberá aparecer un lema o 

pseudónimo (nunca aparecerá ninguna señal que pudiera identificar al autor). Dentro de 

este irá otro sobre donde pondrá “I Certamen Juvenil de Micro-Relatos. Día del Libro 

2012” con los datos de la persona participante: 

- Nombre y apellidos. 

- Dirección (calle, nº, población). 

- Teléfono o teléfonos de contacto. 

- Centro educativo donde cursa estudios. 

 



 

Los trabajos deberán ser presentados en las oficinas del Centro de Información 

Juvenil (planta 1ª de La Casa de la Juventud), ubicado en la C/ Lope de Vega, 4, de 

Torrijos (Toledo). Horario: por las mañanas de 8 a 15 horas (Centro de Información 

Juvenil), y por las tardes de 16 a 20 horas (Casa de la Juventud). 

El plazo de entrega se prolongará desde el lunes 19 de marzo, hasta las 15:00 horas 

del miércoles 18 de abril de 2012. No se recogerán trabajos fuera del plazo 

establecido. 

 

JURADO: 

Estará compuesto por el Concejal de Juventud y Nuevas Tecnologías, y por los técnicos 

del Centro de Información Juvenil.  

El jurado emitirá el fallo antes del 23 de abril de 2012. Transcurrido este plazo, se 

comunicará a los ganadores que su trabajo ha sido premiado, así como la fecha y el 

lugar en  que se procederá a la entrega de premios. 

El jurado podrá declarar el certamen desierto. 

El fallo del jurado será inapelable. 

Los trabajos pasarán a ser propiedad del Excmo. Ayto. de Torrijos 

Queda implícita la autorización al Excmo. Ayto. de Torrijos por parte de los autores de 

los trabajos presentados, para la exhibición de los mismos si lo estima oportuno. 

 

 

 

+ INFORMACIÓN Y BASES en: 

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL DEL AYTO. DE TORRIJOS 

C/ LOPE DE VEGA, 4 

TLF: 925762680 (Ext. 2) 

 

 

 


