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I Certamen literario de Relatos Breves ‘Ilusiones’
ANAPAL, la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de
Loterías, convoca la primera edición del Certamen Literario de relatos breves “Ilusiones”.
Su objetivo: difundir mensajes positivos relacionados con la sociedad española y el
tradicional Sorteo de Navidad; con la “ilusión”’ y la “solidaridad” que representa este
sorteo como leitmotif. De esta manera se pretende reforzar la idea de que las Loterías y
el juego público en general son una seña de identidad de nuestro país, arraigadas en la
sociedad y con valores positivos como la tradición, la ilusión, el juego responsable y
compartir experiencias o el disfrute del entorno familiar.

BASES:
1.

TEMÁTICA: Reflejar valores positivos que tengan como eje ‘la ilusión’, “la solidaridad” y “el
compartir” relacionados con la Lotería de Navidad, de la forma en la que cada participante
la entienda.

2. PARTICIPANTES: Personas residentes en cualquier comunidad autónoma española,
mayores de 18 años.
3. MODALIDAD: Relatos propios, originales e inéditos escritos en prosa que no hayan sido
publicados o premiados con anterioridad en otro concurso. Escritos en castellano y sólo
se admitirá una obra por persona. La extensión no ha de ser superior a dos páginas, DIN
A4, letra Arial, tamaño 12 e interlineado 1.5.
4. JURADO: El jurado estará conformado por:
a. Un miembro de la Junta Directiva de ANAPAL
b. Un representante del ámbito literario o cultural
c. Un periodista
El jurado podrá declarar desiertos los premios si lo considerase oportuno. El fallo del
jurado será inapelable.
5. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: Los participantes pueden hacer llegar su relato de
manera presencial en la sede de ANAPAL (C/ Periodista Azzati, 5. 4º piso - 8ª- 46002
Valencia), o bien, mediante correo electrónico. En ambos casos la documentación a
aportar será la siguiente:
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a)

Modalidad presencial: se deberá presentar en un sobre cerrado en cuyo interior se
adjuntará
a. Un documento con el relato en el que no debe indicar nombre alguno del
participante para garantizar el anonimato del mismo
b. Un segundo documento, a modo de portada, donde debe constar: título,
nombre y apellidos del autor/a
c. Formulario oficial de solicitud de participación, debidamente cumplimentado
y una fotocopia del DNI o Pasaporte en vigor con datos de email y teléfono de
contacto. (adjunto al final de este documento)

b) Modalidad online: se deberán enviar tres archivos:
a. Un documento con el relato en el que no debe indicar nombre alguno de la
participante para garantizar el anonimato del mismo,
b. Un segundo documento, a modo de portada, donde debe constar: título,
nombre y apellidos del autor/a
c. Formulario oficial de solicitud de participación, debidamente cumplimentado
y una fotocopia del DNI o Pasaporte en vigor con datos de email y teléfono de
contacto. (adjunto al final de este documento)
El correo electrónico habilitado para tal fin será el siguiente: gestion@anapal.es. El
asunto de este correo electrónico debe ser “I Certamen Literario “ILUSIONES”.
6. PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo de presentación de las obras finaliza el 5 de
diciembre, no admitiéndose a concurso ninguna obra presentada con posterioridad a esta
fecha.
7. PREMIOS: Se establecen los siguientes premios*:
-

GANADOR – 2.000 euros
ACCÉSIT 1 – 500 euros
ACCÉSIT 2- 500 euros

*Premios sujetos a las retenciones fiscales vigentes

8. ENTREGA Y RECOGIDA DE PREMIOS: La entrega de premios se realizará el 21 de
diciembre, en lugar que se indicará en su momento. La recogida de estos premios deberán
realizarla personalmente los ganadores, o a través de representación debidamente
acreditada.
9. DERECHOS DE EXPLOTACIÓN: La organización del certamen literario se reserva los
derechos de explotación sobre los trabajos premiados para realizar las acciones que
considere oportunas para difundir las obras que resulten premiadas o finalistas en
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estaconvocatoria. Se reserva la posibilidad de publicar los trabajos premiados y el resto
de obras en edición impresa. El/la autor/a de los mismos conservarán en todo momento
los derechos que confiere la legislación de propiedad intelectual. Queda implícita la
autorización de los/as autores/as de estas obras para la exhibición, difusión o
publicación de la imagen o contenido de las mismas por cualquier medio que se estime.
10. INTERPRETACIÓN DE LAS BASES. Las cuestiones no previstas en estas bases las
resolverá el jurado según su libre criterio. La participación en este concurso supone la
plena aceptación de las presentes bases.
11. PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, sus datos personales
facilitados de forma voluntaria, pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad de
ANAPAL, siendo tratados y conservados para atender y gestionar el certamen y otras
actividades informativas que promueve esta asociación. Para cualquier cuestión en
materia de protección de datos, la persona interesada podrá realizar una consulta en la
siguientes direcciones de correo electrónico: gestion@anapal.es
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PARTICIPANTE Nº __________________________
(A completar por la Asociación)

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Solicito mi participación en el I Certamen Literario “Ilusiones”, organizado por la
Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías, y
acepto en su totalidad las cláusulas establecidas en las bases de dicho certamen.
Nombre:
Apellido:
DNI:
Dirección Postal:
Localidad:
Provincia:
Título del relato:
Email:
Teléfono contacto:
De no completar todos los datos correctamente de esta solicitud, el participante quedará
eliminado del certamen.
Acepta en __________, a ______ de ______________ de 201_

Firma: ________________________________________

