
 

I CERTAMEN LITERARIO "CIUDAD DE FUENGIROLA" 

 

BASES DEL CERTAMEN 

 

OBJETO 

 

El Ayuntamiento de Fuengirola, desde la Concejalía de Cultura, convoca el I Certamen 

Literario “Ciudad de Fuengirola” para promover y potenciar la creación literaria sobre 

temas relacionados con Fuengirola. 

Con este certamen se pretende incentivar la lectura y escritura, así como ayudar a los 

talentos fuengiroleños a publicar su primera obra. De igual modo, se busca ampliar el 

conocimiento de la ciudad, profundizando en nuestras señas de identidad como 

municipio. 

 

CATEGORÍAS  

 

Se establecen las siguientes categorías:  

- Categoría 1: Investigación histórica. 

- Categoría 2: Narrativa. 

- Categoría 3: Jóvenes literarios (Hasta 30 años). Primera obra. 

En la primera categoría, de investigación histórica, el tema de la obra versará sobre el 

municipio de Fuengirola. 

En las restantes categorías el tema será libre. 

 

PARTICIPANTES 

 

Podrán participar en el concurso cuantas personas quieran que residan en Fuengirola 

(empadronados al menos desde el 1 de enero de 2018). El jurado priorizará aquellos 

autores cuyas obras no hayan sido  publicadas  con anterioridad por el Ayuntamiento de 

Fuengirola. 
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REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Los trabajos deberán presentarse en castellano y serán originales e inéditos, no estando 

sujetos a compromisos editoriales ni haber sido premiados o seleccionados en otros 

concursos literarios. El tema, obligatoriamente, tendrá como telón de fondo el 

municipio de Fuengirola. 

Los trabajos pueden realizarse individualmente o en equipo, premiándose el trabajo y no 

el número de personas que lo realicen. El trabajo ha de estar firmado con un seudónimo 

indicándose a la categoría que pertenece. 

Cada autor podrá presentar como máximo un texto por cada categoría literaria, que 

deberá enviar a la siguiente dirección de correo 

electrónico: proyectosculturales@fuengirola.org, especificando en asunto: I 

CERTAMEN LITERARIO “CIUDAD DE FUENGIROLA” indicando además la 

categoría a la que concurre.  

Se adjuntarán dos ficheros en formato Word: 

a) Uno llamado PLICA más el título de la obra. En el documento se 

incluirá el título de la misma, pseudónimo o lema, nombre y apellidos 

del autor, fecha de nacimiento, dirección postal completa, 

nacionalidad, teléfono, dirección de correo electrónico y breve 

biografía literaria. Se incluirá una declaración jurada de que la obra es 

inédita, que no ha sido premiada ni seleccionada en otros concursos 

literarios y que cuenta con todos los derechos sobre ella, sin limitación 

alguna. Se aportará una aclaración del dato concreto con el que su 

obra contiene o se relaciona con algún aspecto del municipio de 

Fuengirola. 

b) Otro llamado OBRA más el título de la obra, que contendrá el 

original de la obra sin firmar, pero que llevará en su primera página el 

título de la obra, el pseudónimo o lema. 

Los textos se redactarán, preferiblemente, en tipo de letra Times New Roman, tamaño  

12 pts., interlineado 1,15 en tamaño Din A-4. Se podrán añadir fotografías, dibujos, 

gráficos, etc. al volumen de folios señalados. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

El jurado estará formado por personas capacitadas, designadas por el Ayuntamiento de 

Fuengirola. 

En los trabajos presentados se valorará la contribución al conocimiento de nuestro 

municipio por medio de la investigación o la originalidad literaria. Se tendrán en cuenta, 

preferentemente, los siguientes aspectos: ortografía, coherencia argumental, calidad y 

buena presentación. 

 Categoría 1. Prioridad: trabajo de investigación realizado. 

 Categoría 2. Prioridad: calidad literaria. 

 Categoría 3. Prioridad: que sea una primera obra del autor. 

 

En las categorías 2 y 3 la temática es libre, si bien se valorará positivamente que incluya 

referencias a Fuengirola: su historia, sus barrios, sus paisajes…. 

Se puntuará de uno a diez cada uno de los trabajos presentados, obteniendo premio 

aquel de mayor puntuación. En caso de empate se puntuará de nuevo a los que 

obtuvieran los mismos puntos.  El fallo del jurado será inapelable y determinante. 

El Jurado elevará el fallo del Certamen a la Junta de Gobierno Local. La resolución 

habrá de ser motivada con alusiones a los criterios de valoración y determinación de los 

premiados, haciendo constar de manera expresa la desestimación del resto de las 

solicitudes. Los premios podrán declararse desiertos. La resolución de concesión se hará 

pública en el tablón de anuncios. 

La resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente 

en reposición de acuerdo a lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015 de o bien 

ser impugnada directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En ningún 

caso podrán simultanearse ambas vías de impugnación. 

 

PLAZO 

El plazo de presentación de los trabajos será el comprendido entre el 1 de junio y el 31 

de agosto de 2018.  

PREMIOS 
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Se seleccionará una obra por cada categoría y el premio consistirá en la publicación de 

una primera edición cuyo coste asumirá el Ayuntamiento de Fuengirola. El número de 

obras de esta primera edición irá en función de varios factores: extensión, si tiene 

ilustraciones o no, interés que suscite, etc. En cualquier caso, el importe total destinado 

a la edición no podrá sobrepasar los 15.000 € (no incluye IVA).Se financiará con cargo 

a la partida presupuestaria 33401-22609 de 2018. 

La mención de las obras seleccionadas se comunicará en acto público. Los autores  

deberán asistir al mismo. 

 

PUBLICACIÓN 

Las obras seleccionadas serán publicadas en primera edición por el Ayuntamiento de 

Fuengirola. Los autores de las obras que se publiquen, presentarán la portada maquetada 

para su edición impresa.  

Los premiados no podrán reclamar ningún derecho adicional al premio obtenido, 

aunque mantendrán todos los derechos sobre las obras para cualesquiera posteriores 

ediciones. 

La edición electrónica del libro quedará libre para el autor pero un mes después de la 

tirada de la edición impresa por parte del Ayuntamiento de Fuengirola.  

La venta de los libros se realizará en las librerías del municipio que lo deseen. 

Las obras no premiadas serán eliminadas. 

El mero hecho de la participación en este Certamen implica la total aceptación de estas 

bases y en lo que no esté previsto, a la decisión del jurado. 

 

NORMATIVA APLICABLE. 

En todo lo no previsto en la presente Orden será aplicable la ley 38/2003 de 17 de 

Noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento aprobado por Real Decreto 

887/2006 de 21 de julio. 
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