
ABIERTO EL XXX CERTAMEN LITERARIO "HELÉNIDES DE SALAMINA" 

Casar de Cáceres lanza un año más su Certamen Literario. 

Casar de Cáceres lanza su XXX Certamen Literario "Helénides De Salamina". El 
certamen acumula ya treinta ediciones consecutivas organizado por el Ayuntamiento de la 
localidad, a través de la Universidad Popular “Helénides de Salamina”. Así, la 
organización abre de nuevo la convocatoria con el objetivo de mantener su compromiso 
con la creación literaria, a través de estos relatos cortos. Un premio cuya longevidad lo 
está convirtiendo en uno de los certámenes más antiguos de la región extremeña y cuya 
participación superó los doscientos textos provenientes de casi el mismo número de 
escritores/as de procedencia regional, nacional e internacional. 

La organización este año difunde el certamen a través de cartel con bases como en años 
anteriores y por medio de la recientemente creada web de la Universidad Popular, 
http://upcasardecaceres.es, donde el certamen cuenta con su propia sección 
(http://upcasardecaceres.es/events/certamen-literario-helenides-de-salamina), en esta se 
pueden encontrar las bases de la XXX edición, así como los trabajos premiados en 
ediciones anteriores. 

Un certamen abierto ya a la participación de cualquier escritor/a, profesional o 
aficionado/a mayor de edad, hasta el próximo 30 de diciembre de 2021, y 
cuya temática será libre, teniendo en cuenta exclusivamente los criterios que rezan en 
sus bases. La concurrencia se dará por correo postal, enviando el original impreso en 
papel a la propia Universidad Popular 'Helénides de Salamina'. 

Dos premios generales de 1000 y 500 euros, conformarán el palmarés de esta nueva 
edición del certamen, junto con la publicación de los textos ganadores que correrán a 
cargo de la organización en la medida y modo que estimen oportuno. 

  

  

Documentación descargable en enlace: 

- Cartel promocional con QR de acceso al sitio web del Certamen. 

- Bases (diseño). 

  

Más información: 

upoficina(@)casardecaceres.com  
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