I PREMIO DE RELATOS CORTOS “LOS CAMINOS DEL NORTE”

La Agrupación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Norte,
con el ánimo de incentivar el conocimiento de los itinerarios jacobeos que discurren por
la cornisa cantábrica, dentro de las cuatro Comunidades Autónomas, convoca el I
PREMIO DE RELATOS CORTOS “LOS CAMINOS DE SANTIAGO” que se
regirán por las siguientes bases:
1. Los trabajos, de temática y estilo libre, tendrán como hilo conductor el Camino
de Santiago en los diversos itinerarios de los Caminos del Norte reconocidos
como tales por las Comunidades Autónomas de País Vasco, Cantabria,
Principado de Asturias y Galicia.
2. Se consideraran dos categorías diferentes. Una para jóvenes hasta los 18 años y
otra para mayores de edad.
3. Los trabajos deberán ser originales, inéditos y redactados en cualquiera de las
lenguas oficiales en las Comunidades del Camino del Norte; castellano, euskera,
bable y gallego. En caso de presentarse en una lengua distinta al castellano, se ha
de presentar una traducción en este idioma.
4. Los relatos tendrán una extensión máxima de seis folios, escritos en letra Arial
12. Se presentaran por cuadruplicado, mecanografiado a 1,5 espacios y en DIN
A-4, por una sola cara. Se presentaran en la sede central de la Agrupación de
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Norte, Avda. de González
Mayo nº 3 – 33870 Tineo (Asturias). Se presentarán por el sistema de plica y
junto con las cuatro copias se incluirá un sobre cerrado con el nombre, dirección
y teléfono del autor.

5. El plazo de admisión de trabajos finaliza el día 15 de septiembre de 2012 a las
12,00 horas. Serán válidos tanto los que se entreguen en mano, como aquellos
enviados por correo certificado. En este último caso serán admitidos todos los
que tengan en el matasellos la fecha del 15 de septiembre de 2012.
6. Un jurado, formado por personas de reconocido prestigio en el campo literario y
vinculadas con el Camino de Santiago, juzgará los trabajos presentados. Su
fallo, que será inapelable, será notificado a los ganadores y publicado en la
página web de la Agrupación de Asociaciones del Camino del Norte
www.caminonorte.es.
7. Se establece un premio por cada una de las categorías de 150,00 €. Se podrá
conceder un accésit por cada una de las Comunidades Autónomas por las que
discurren los Caminos del Norte. Estos accésit tendrán una cuantía de 100,00 €
cada uno. Cualquiera de los premios podrá declararse desierto, debiendo el
jurado justificarlo claramente.
8. Los trabajos presentados pasaran a ser propiedad de la Agrupación de
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Norte, pudiendo ésta
editarlos, difundirlos, reproducirlos, comunicarlos o utilizarlos como mejor
considere, sin que ello produzca ningún derecho económico a sus autores,
quienes con el simple hecho de participar en el Premio renuncian a todos los
derechos.
9. El hecho de presentarse a este I Premio de Relatos Cortos “Los Caminos del
Norte” supone aceptar las presentes bases y los fallos y decisiones del jurado y/o
de la Agrupación que lo convoca.
10. La entrega de los premios se llevará a cabo en un acto público, cuya fecha, lugar
y hora será conveniente anunciada.

