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7ª) La fecha límite para la entrega de los trabajos será el próximo Viernes 10 de Abril de 2.015 (incluido). El lugar de 
entrega será el Ayuntamiento, en su horario habitual: de 08:30 a 15:00 (de lunes a viernes), y de 16:30 a 19:00 (de 
lunes a jueves).  
 

8ª) La forma de entrega será la siguiente: en un sobre cerrado, el trabajo. En otro sobre cerrado, los datos 
personales del concursante (nombre completo, dirección, teléfono y email). En todo caso, en la parte exterior de cada 
sobre se deberá reflejar el título del trabajo y la categoría. 

 
9ª) Los ganadores, un primer premio por categoría, serán elegidos por la Comisión de Festejos y Cultura del 

Ayuntamiento de Navahermosa.  
 

10ª) Los premios para las dos categorías serán los siguientes: 
- Juvenil: 25 €.  
- Mayores: 50 €. 

 
11ª) Se notificará la deliberación a los ganadores mediante la dirección de correo electrónico que faciliten en el 

momento de concursar o por vía telefónica.  
 
12ª) La entrega de un Diploma Acreditativo se producirá en la Gala de Celebración de “La Milagra” (Viernes, 
15/5/2015). En el mismo momento, se entregará un cheque por el importe del premio que será canjeable en las 
Oficinas Consistoriales en la semana posterior.  
 
13ª) Características del trabajo: sé respetuoso. No se aceptarán ni publicarán aquellos trabajos que empleen el tema 

reseñado para incluir algún tipo de mención o alusión ofensivas que vayan contra personas, colectivos o etnias, o que 
puedan herir la sensibilidad de lectores.  
 
14ª) Los textos ganadores se publicarán en los Libros de Festejos elaborados a razón de la difusión de la 

Programación de Actos de la Romería de “La Milagra” 2.015. Por consiguiente, el Ayuntamiento se reserva el derecho 
a reproducir los trabajos recibidos y su autoría mediante cualquiera de sus medios de difusión, por lo que el autor 

autoriza expresamente su publicación con el mismo acto de presentación del texto.  
 
15ª) Con el envío del trabajo y la identificación correspondiente, el participante cede en exclusiva los derechos de 
explotación, de cualquier manera, modalidad y lengua, sin limitación de territorio, acompañado de otros comentarios 
o independientemente y durante el término máximo de duración que la legislación aplicable establece.  
 
16ª) El envío de todo texto implica la aceptación de estas Bases. 

 

1ª) El Ayuntamiento de Navahermosa (Toledo) convoca el Concurso de 
Literatura "La Milagra".  
 
2ª) Los participantes, que habrán de estar empadronados en el 
municipio, podrán presentar cuantos trabajos deseen.  

 
3ª) Se establecen las siguientes categorías:  

- Juvenil: nacidos en 2.001 y posteriores.  
- General: nacidos en 2.000 y anteriores.  

 
4ª) Los trabajos, que no deben sobrepasar la extensión de un folio (dos 
caras en letra “Times New Roman” o manuscritos), deben elaborarse en la 

modalidad de Poesía. En todo caso, han de estar escritos en castellano y 
tener un título.  
 

5ª) El tema único será La Milagra: el entorno natural, la Ermita, La 
Romería, etc.  

 

6ª) No se admitirán trabajos presentados en cualquier otro Certamen.  

 


