
4º CERTAMEN DE CUENTOS Y RELATOS 

“SAN FELICES DE BILIBIO” 
 

BASES DEL CERTAMEN: 
 

1. Podrán participar todas aquellas personas comprendidas entre las siguientes edades y categorías: 
• CATEGORIA INFANTIL: De 6 a 12 años 
• CATEGORIA JUVENIL: De 13 a 17 años 
• CATEGORIA ADULTOS: A partir de 18 años en adelante 

 
2. Los relatos deberán estar escritos en castellano, a mano o a maquina, tamaño DINA-4 a doble espacio.  

No podrán pasar de cinco folios escritos máximo y opcional 3 folios ilustrados.  El tema: “Historia y 
Leyendas de San Felices de Bilibio”. 

 
3. Cada autor enviara una sola obra firmada con pseudónimo y se aplicara el sistema de plica.  De esta 

forma, en el sobre DINA-4 adjunto a la obra, constara el pseudónimo del autor y la categoría en la que 
participa.  En su interior otro sobre cerrado donde constaran los datos personas, incluido el domicilio y 
el teléfono, así como el Centro en que cursa los estudios (en caso de estudiantes) 

 
4. Admisión de los originales hasta el 30 de Noviembre de 2.008 

 
5. Entrega de Premios: el 10 de enero de 2009, a las 20,00 horas.  En el Teatro Bretón (Haro) 

 
6. El Jurado estará compuesto por: Cinco personas competentes designadas por la Junta de Gobierno de 

la Cofradía de San Felices. 
 

7. Los premios se repartirán de la siguiente forma: 
CATEGORIA INFANTIL: 1º Premio: Bicicleta y Casco ; 2º Premio: Colección DVD`s; 3º Premio: Lote 
Libros y Flexo 
CATEGORIA JUVENIL: 1º Premio: Videoconsola Nintendo DS ; 2º Premio MP4; 3º Premio: Helicóptero 
de radio-control 
CATEGORIA ADULTOS: 1º Peso en Vino de Rioja ; 2º Premio: 150,00 euros ; 3º Premio: 100,00 
euros 
PREMIO ESPECIAL AL COLEGIO DEL QUE PROCEDAN LOS PRIMEROS PREMIOS (INFANTIL Y 
JUVENIL): Estatuilla San Felices de Bilibio y Diploma acreditativo. 
 
A todos los premiados en todos las Categorías se les hará entrega del Libro : “ San Felices el 
Anacoreta” y Estatuilla del Santo ( Oro, Plata y Bronce) y su correspondiente Diploma Acreditativo. 
Todos los participantes, serán obsequiados con un ejemplar del Segundo Certamen de Cuentos y 
Leyendas San felices. 

 
8. La Cofradía se reserva los derechos de autor, así como los derechos de reproducción y utilización, 

sobre las obras premiadas y sobre aquellas que hubieran recibido mención especial ya que la Cofradía 
tiene previsto reproducir en un Libro los trabajos premiados. 

 
9. Tanto el envío de los relatos, como para cualquier consulta, pueden dirigirse a: 

COFRADIA SAN FELICES DE BILIBIO 
Apartado de Correos, nº 192 

26200 HARO-LA RIOJA 
E-mail: info@cofradiasanfelices.es 

 
10. La Cofradía se reserva el derecho de dejar desierto algún Premio si el Jurado lo estima oportuno. 

 
11. La participación en este Certamen implica aceptación y cumplimiento de las presentes Bases. 

 
 
 


