
ASSUMPTE:  I CONCURSO DE RELATO CORTO “EL MUNDO FALLERO” DE LA AGRUPACIÓN

OLIVERETA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Asociación Cultural Agrupación de fallas Olivereta, tiene por objeto fomentar e impulsar la

creatividad, el uso del valenciano y la imaginación a través de diferentes actos, concursos y

exhibiciones a lo largo del ejercicio fallero

BASES

El concurso literario “EL MUNDO FALLERO” 2019, está convocado por la Asociación Cultural

Agrupación de Fallas  Olivereta,  con el  fin de animar a  la  producción literaria  y  al  uso del

valenciano, dotado con un diploma

1. Podrá participar en este concurso cualquier persona mayor de 13 años, presentando

sus trabajos en valenciano o castellano.

Los participantes deberán ser falleros, censados en cualquiera de las comisiones inte-

grantes de la Asociación Cultural de fallas Olivereta

2. Los trabajos serán de temática libre. La única condición es que en el relato se nombre

el mundo fallero.

El incumplimiento de este punto invalida la participación en este concurso

3. Los trabajos deberán tener una extensión mínima de dos hojas y máxima de 4, meca -

nografiados por una sola cara, en formato DIN A4, y estar escritos con el tipo de letra

Arial o Times New Roman cuerpo de 12 puntos a 1,5 espacio

4. Las obras deberán ser originales e inéditas, no habiendo sido premiadas en cualquier

otro concurso o certamen.

5. Las obras no estarán firmadas ni incluirán dato alguno que desvele la autoría, salvo el

pseudónimo. 

6. Los relatos se presentarán por duplicado bajo el sistema de plica en un sobre cerrado.

Dentro se incluirán las dos copias del relato firmadas con pseudónimo, así como otro

sobre cerrado en cuyo anverso, figurarán el título y el seudónimo y, en su interior, se



indicará el nombre y dos apellidos, seudónimo, comisión a la que pertenece, teléfono

y fotocopia del DNI o documento acreditativo similar.

7. El plazo de presentación de los relatos será del 23 de septiembre del 2019 al 31 de

enero del 2020. Ningún texto u otra documentación enviados fuera de estos plazos se-

rán aceptados.

8. Los relatos podrán presentarse por cualquiera de los siguientes medios:

 Mediante entrega personal en las Juntas Generales celebradas a lo largo del ejercicio.

 Mediante correo electrónico enviado a la siguiente dirección: 

agrupaolivereta@gmail.com, indicando en el asunto: I  Concurso de relato corto “EL

MUNDO FALLERO”. Se remitirán dos archivos adjuntos: uno con el relato en formato

Word indicando título y seudónimo, y otro con los datos personales según se indica en

la base sexta y llevará por título la palabra PLICA seguido del nombre del relato.

9. Existirá un jurado independiente para cada idioma, español y valenciano, coordinado

desde la entidad convocante

Cada jurado valorará los siguientes aspectos:

a. La originalidad y la aportación creativa

b. La calidad literaria y corrección lingüística empleada

c. Que esté escrito en valenciano 

10. Los jurados darán a conocer el fallo del concurso durante la cena de gala. Su fallo que

será inapelable, se comunicará a las personas ganadoras y se difundirá a través de los

medios de comunicación, redes sociales y la web de la agrupación.

11. El relato premiado quedará en poder de la Agrupación de Fallas Olivereta, que hará

uso del mismo publicándolo en su Llibret, con mención a su autor/a. El resto de relatos

presentados y no premiados serán destruidos.

12. La participación en el concurso supone la aceptación de las bases, cuya interpretación

corre a cargo del jurado. La resolución de todas las cuestiones que puedan surgir o

plantearse sobre este concurso, son de exclusiva competencia de la entidad convocan-

te.


