PREMIO DE NARRATIVA Y POESÍA VILLA DE BENASQUE
El Excmo. Ayuntamiento de Benasque (Huesca) convoca el XXX Concurso literario que se otorgará a un libro de
relatos de forma y tema libres, y a un libro de poemas de forma, tema y metro libres. Podrán participar en este
concurso todos los escritores, cualesquiera que sea su nacionalidad, que presenten trabajos escritos en lengua
española. Quedan exceptuados los que algún año hayan obtenido el Premio literario Villa de Benasque y las
obras de aquellos que hubiesen fallecido antes de anunciarse la presente convocatoria.
Los trabajos que concursen habrán de ser originales e inéditos, con una extensión mínima de 150 folios y
máxima de 200 folios para los libros de relatos [Times New Roman 12 a doble espacio y márgenes 2,5 cm (4)], y
con una extensión mínima de 300 versos y máxima de 500 versos en los poemarios (los versos deberán ir
numerados).
Las obras se remitirán preferentemente por correo electrónico, en formato PDF, indicando la modalidad a la que
opta y enviando en documentos separados la obra y la plica con los datos personales del autor al correo
electrónico: benasque@bibliosribagorza.com
También se admitirán envíos por correo certificado al Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Benasque, Biblioteca
Municipal, C/ del Horno, nº 10, 22440 de Benasque (Huesca). En este caso, los originales se remitirán bajo lema,
en un sobre con la indicación: Para el Premio literario Villa de Benasque en el que se incluirán dos copias impresas
en papel, encuadernadas, y una en soporte electrónico. Dentro de un sobre o documento aparte, en la plica,
deberán figurar el nombre y apellidos del autor, domicilio, nº de teléfono, e-mail y fotocopia del DNI, haciendo
constar en el exterior el lema y la modalidad a la que se opta. Sólo se abrirá el sobre del ganador, cuando
corresponda, para mantener la confidencialidad de los concursantes.
El plazo de presentación de los trabajos terminará el día 20 de diciembre de 2016 a las doce horas. El importe del
premio será, para cada modalidad, de 3.000,00 € o la dotación económica equivalente como colaboración a la
publicación de la obra premiada, a libre elección del autor. (Se aplicarán las retenciones establecidas por la
legislación vigente.) Si la obra llega a publicarse será obligatorio incluir en la edición que el relato ha sido ganador
de la convocatoria correspondiente del Premio literario Villa de Benasque.
El jurado calificador estará formado por destacadas personalidades del mundo de las Letras y de la Cultura,
siendo su fallo inapelable. Se podrá declarar desierto el concurso si, a juicio del jurado, ningún trabajo reuniese
méritos suficientes o no se ajustase a las condiciones establecidas en la convocatoria.
Los originales no premiados en la convocatoria serán destruidos, la organización del certamen literario no se
compromete a su devolución.
El fallo del concurso y la entrega de premios se realizarán durante el transcurso de una velada literaria
organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Benasque (Huesca), durante la segunda quincena del mes de abril
de 2017. Previa notificación, el propio autor o persona en su representación deberá recoger el premio.
El hecho de tomar parte en el XXX Concurso literario supone el conocimiento y total aceptación de estas bases
y el compromiso del autor de no retirar su escrito del concurso ni presentarlo a otros premios antes de hacerse
público el fallo del Jurado.
Benasque, a 30 de septiembre de 2016

Fdo. José Ignacio Abadías Mora
Alcalde de Benasque

PREMIO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN VILLA DE BENASQUE
Formando parte de la XXX edición del Premio literario Villa de Benasque, el Excmo. Ayuntamiento de Benasque
(Huesca) convoca el Premio Proyecto de Investigación Villa de Benasque, dotado con la cantidad de 1.000,00 €
en metálico y la edición final del proyecto, para promover la realización de un trabajo de investigación sobre
alguno de los aspectos del Valle de Benasque indicados a continuación:
Historia del Valle
Etnología y Sociología
Lengua
Arte
Geografía
Botánica
Zoología
Excursionismo
Ecología
Promoción Turística
El plazo de presentación de los trabajos terminará el día 20 de diciembre de 2016, a las doce horas. Los
interesados deberán enviar una Memoria o Proyecto de Investigación de entre 6 y 10 páginas por correo
certificado al Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Benasque, Biblioteca Municipal, C/ del Horno, nº 10, 22440 de
Benasque (Huesca), o bien por correo electrónico, en formato PDF, enviando en documentos separados la
memoria-proyecto y los datos personales del autor. Email: benasque@bibliosribagorza.com
En el proyecto deberán reflejarse los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•

Introducción
Justificación
Estado de la cuestión
Objetivos
Estructura
Resultados esperados

Se harán entrega de 300,00 € en el momento de seleccionar el proyecto, durante la segunda quincena del mes
de abril de 2017 en el transcurso de una velada literaria, y los 700,00 € restantes una vez terminada la
investigación del proyecto, si este merece la conformidad del jurado. (Sobre el importe del Premio se aplicarán
las retenciones establecidas por la legislación vigente.)
El Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Benasque gestionará la edición y publicación de la investigación premiada
o un extracto de la misma en el plazo no superior a dos años a partir de la fecha de su finalización.
La investigación deberá terminarse en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del proyecto. Según
el tema, se entregará una memoria de la misma.

Benasque, a 30 de septiembre de 2016

Fdo. José Ignacio Abadías Mora
Alcalde de Benasque

BASES DEL PREMIO DE NARRATIVA Y POESÍA EN PATUÉS “VILA DE BENÀS”

La Casa de la Vila de Benàs (Huesca) convoque el X Concurso Lliterari en Patués que s’atorgarà a un relato de
forma y tema llibres u a un volumen de poemes de forma, tema y metro llibres.
Els treballs que concursen habran d’està orichinals y ineditos, dan una extension superior a 6 fuelles tals
relatos, y a 100 versos tals poemaris, presentàn-se a doplle espasio, en tamaño A4, [Times 12 a doplle espasio y
marchens 2,5 sentímetros (4)].
El pllaso de presentasion dels treballs s’acabarà el día 20 de disiembre de 2016, a les dotse de la nit. Els orichinals
se presentaran dan lema, a un sobre en la indicasion: Enta el Premio lliterari Vila de Benàs, agon s’inclluiran tres
copies mecanografiades en papè y una altra en soporte informatico. En sobre u document apart, a la pllica
qu’acompañarà al treball presentau, calrà qu’i siguen el nòm y apellits de l’autor, domisilio, nº de telefono,
corrèu electronico y fotocopia del DNI, posàn-ie a l’exterior el lema y la modalidat a la que s’opte. No s’i poran
presentà al concurso els galardonats a la edision del Premio lliterari Vila de Benàs inmediatamen anterior.
Les obres se poran remití per corrèu sertificau a la Casa de la Vila de Benàs, Bibllioteca Munisipal, Carrèra del
Fort, nº 10, 22440 de Benàs (Huesca), u be per corrèu electronico, en formato PDF, indicàn-ie la modalidat a la
que s’opte y ninviàn en documents separats la obra y els datos personals de l’autor. Corrèu-e:
benasque@bibliosribagorza.com
L’importe dels premios serà en total de 1.200,00 € repartits d’ista manèra (S’i apllicarà les retensions en vigor y
que s’establleixen legalmen):
1º.- 500 €
2º.- 400 €
3º.- 300 €
La Casa de la Vila de Benàs porà chestionà la publlicasion de les diferents obres presentades a concurso. Els
orichinals no premiats se destruiran.
El churau calificadó estarà formau per destacades personalidats de les Lletres y la Cultura y el suyo fallo serà
inapelable. Se porà decllarà desierto el concurso si, consideràn-hue així el churau, cap de treball reunise pròu
meritos u no s’achustase a les condisions dictaminades per la convocatoria del Concurso. Cap d’autor resibirà
mès d’un premio, estàn tamé incompatible la presentasion d’obres escrites per un mismo autor a mès d’una
modalidat.
El fallo del concurso y la entrega de premios se faran durant el transcurso de la villada de selebración del Día del
Patués, organisada pel Exmo. Achuntamén de Benàs, a lo llargo de la segunda quinsena del mes d’abril de 2017.

Benàs, a 30 de septiembre de 2016

Fdo. José Ignacio Abadías Mora

BASES DEL PREMIO DE NARRATIVA Y POESÍA EN PATUÉS “VILA DE BENÀS”
(AUTORS CHOVES)

Dan el proposito de promosionà l’uso y la dignificasion sosial de la modalidat llingüística del país, la Casa de la
Vila de Benàs, convoque el XV Concurso de Narrasions en Patués enta autors choves conforme a istes bases:
I porà partisipà la mainada en una de les dos categoríes: Primaria y Secundaria.
Els textos orichinals aniran mecanografiats y acompañats de tres copies dan un lema u nòm falso, y en un sobre
tancau se posarà la categoría y el curso escolar de cada autor de manèra ben visible, així coma el nòm y la dresa
de l’autor al interior dan una copia en formato CD, y se ninviaran a la Casa de la Vila de Benàs, antes del 20 de
disiembre de l’an 2016.
A cada categoría se consederà tres premios en cheques-regalo enta gastà’ls a les tiendes de Benàs, Sarllè u
Ansils y valorats en:
♣
♣
♣

90 €
60 €
30 €

La resolusion del churau, integrau per espesialistes de Patués y de Lliteratura Infantil y Chuvenil, serà inapelable
y se farà publlica en una gala organisada el mes d’abril de 2017. Cap d’ autor resibirà mès d’un premio.

Benàs, a 30 de septiembre de 2016

Fdo. José Ignacio Abadías Mora

