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DE DE DE DE RELATOS CORTOSRELATOS CORTOSRELATOS CORTOSRELATOS CORTOS    

Huesca leyenda vivaHuesca leyenda vivaHuesca leyenda vivaHuesca leyenda viva    
 

 
 
 
BASES:  
  
1. Tema: podrán optar al II Concurso de relatos cortos “Huesca Leyenda Viva” aquellos 
textos inéditos y escritos en lengua castellana cuyo  tema central esté relacionado con 
Huesca. 
 
2. Podrán participar en el concurso todos aquellos niños y niñas de 6 a 12 años que 
tengan la tarjeta de la Red de Bibliotecas de Aragón o la Tarjeta Cultural. 
 
3. Cada participante podrá presentar dos relatos cortos escritos a mano o con 
ordenador  y estos tendrán una extensión máxima de dos folios incluyendo dibujos, 
fotos, etc siendo opcional. En el relato no puede aparecer el nombre del autor/a, 
solamente el título.  
  
4. Cada relato deberá adjuntarse en un sobre cerrado. En el exterior del sobre cerrado 
deber aparecer el título del relato presentado. En el interior del sobre, junto al relato, 
deberá incluirse otro folio donde consten los datos personales del autor/a: nombre, 
apellidos, teléfono, edad y nº de la tarjeta de usuario de la biblioteca. 
  
5. El plazo de entrega será del 4 de julio al 9 de septiembre de 2016.   
  
6. Los relatos se presentarán en las Bibliotecas Municipales de Huesca: 

� · Biblioteca municipal Antonio Durán Gudiol (c/ Alfonso II de Aragón 20) 
� · Biblioteca municipal Ramón J. Sender (c/ Federico Mayo s/n) 

  
7. Premios:  
 

Se establecen tres premios por cada categoría:  
·   A) Categoría de 6 a 8 años. 
·   B) Categoría: de 9 a 12 años. 

 
Primer premio: Cheque de 50 € para gastar en una librería de Huesca y entradas 
para toda la familia (padre, madre y hermanos/as) al Espacio 0.42 (Centro 
Astronómico Aragonés)  

 
Segundo premio: Dos libros y una entrada al Espacio 0.42 (Centro Astronómico 
Aragonés)  

 
Tercer premio: Un libro y una entrada al Espacio 0.42 (Centro Astronómico 
Aragonés)  

 
 



Los relatos ganadores de cada categoría serán publicados en El Diario del 
Altoaragón, en la web de Radio Huesca (www.radiohuesca.com) y en la página web del 
Ayuntamiento de Huesca (www.huesca.es), el 14 de septiembre día de comienzo del 
festival Huesca Leyenda viva. 
  

Los relatos premiados quedarán en propiedad de las Bibliotecas Municipales de 
Huesca, reservándose el derecho de exhibición y publicación de las mismas, 
haciéndose constar en todo momento el nombre del autor/a y título. 
 
 
8. Jurado 

El jurado estará formado por un miembro de la Asociación Aveletra, 1 miembro  
de las Ludotecas Municipales y dos miembros de las Bibliotecas Municipales de 
Huesca.  
 
 
9. Entrega de Premios 

La entrega de premios será el miércoles 14 de septiembre a las 18 h. en la 
Biblioteca municipal Antonio Durán Gudiol. En este acto se procederá a la lectura de 
los relatos premiados, siendo condición indispensable para tener derecho a premio el 
estar presente en dicho acto o estar representado/a por una persona autorizada.  
  
 
10. Aceptación de las bases 

La participación en este concurso supone la aceptación de todas sus bases.  
 
 
 

Huesca, a 27 de Junio de 2016 
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