
 
 

 

I CONCURSO LITERARIO ALDEA PEÑARRUBIA 
(ELCHE DE LA SIERRA) 

POESÍA Y RELATO BREVE PARA JÓVENES DE 12 A 18 AÑOS 
“MUNDO RURAL” 2022 

 
 
 

https://forms.gle/XuGLqQAerLC72w1g8 



I CONCURSO LITERARIO ALDEA PEÑARRUBIA (ELCHE DE LA SIERRA) 

SOBRE “MUNDO RURAL” 

Con este formulario, puedes participar en el PRIMER CONCURSO LITERARIO ALDEA 
PEÑARRUBIA (ELCHE DE LA SIERRA) SOBRE “MUNDO RURAL”, que convoca la 
Asociación Social y Cultural “Impulsa Peñarrubia”. 
El concurso consta de DOS GÉNEROS: POESÍA y RELATO BREVE. y pueden participar     
personas entre 12 y 18 años.  
 
Fecha y lugar: Verano 2022-Peñarrubia de Elche de la Sierra.  
Temática: El contenido, en   ambas modalidades tendrá que aludir necesariamente a 
algún aspecto relacionado con el MUNDO RURAL (motivos temáticos, personajes, 
valores, paisajes, argumento o    ambientación, …). 

Las obras deben ser originales e inéditas. No se deben haber presentado a otro premio. 
La organización publicará los textos ganadores respetando los derechos de autoría. 

FORMATO: La extensión de las obras oscilará entre 2 y 6 páginas como máximo (folio 
DinA4, escrito por una cara). Los originales deberán estar escritos con fuente de texto 
Arial, en cuerpo de 12 puntos e interlineado de 1,5, con un margen izquierdo de 3 cm. 
En el encabezado o pie de página figurará el título de la obra y las páginas estarán 
numeradas. Se deben respetar las normas ortográficas. Los relatos se adjuntarán en la 
pregunta correspondiente de este formulario, en formato PDF, en un archivo cuyo 
nombre será: el género, el título del relato o poesía, y el seudónimo de su autor o 
autora (QUE NO CONTENGA DATOS PERSONALES QUE IDENTIFIQUEN AL/LA AUTOR/A 
PARA GARANTIZAR EL ANONIMATO). Ejemplo: POESÍA: Titulo de la Poesía – 
Seudónimo. pdf RELATO: Título del Relato - Seudónimo.pdf 

FECHAS: El plazo para recibir originales finalizará a las 23.59 h del 31 de julio de 2022. 
Cualquier relato recibido con posterioridad a esta fecha no participará en el concurso. 

JURADO: El jurado estará formado por personas elegidas por la Organización del 
Concurso con formación en la materia. Su decisión será inapelable y podrá declarar 
desierto el Concurso. Su resolución se hará pública en redes, y además la Organización 
se pondrá en contacto con las personas galardonadas para concertar la entrega. 

PREMIOS: (en cada modalidad) 

1º Premio valorado en 150 € y diploma 

2° Premio valorado en 100 € y diploma. 

3º Premio valorado en 50 € y diploma. 

PUBLICACIÓN: La organización se reserva el derecho de publicar o reproducir las obras, 
que quedarán archivadas o serán eliminadas. Cualquier imprevisto será resuelto por la 
organización. 


