
XXII CERTAMEN LITERARIO HISPANO LUSO 
“JOSÉ ANTONIO DE SARAVIA” 

2022 
  

 BASES 

  

   

1. Podrán concurrir a este certamen todas las personas que lo deseen, cualquiera que 

sea su nacionalidad, siempre que las obras presentadas sean textos escritos por un 

único/a autor/a, originales, inéditos y que no hayan sido premiados anteriormente en 

ningún otro concurso ni estén pendientes de resolución en cualquier otro premio ni 

comprometidos sus derechos de publicación. 

  

2. El trabajo ganador estará dotado con un premio de 1.000 € y su publicación en 

volumen recopilatorio. 

  

3. Los trabajos deberán pertenecer al subgénero narrativo “Relato breve”. Serán de 

temática libre. Se valorará positivamente que los acontecimientos relatados se sitúen en 

la zona de la raya hispano-lusa, ya que la raya hay que entenderla a ambos lados de su 

traza y en toda su longitud, intentando recuperar los valores culturales y antropológicos 

de esta zona. 

  

4. Los originales de las obras que se concurran a la XXII edición del Certamen Literario 

“José Antonio de Saravia”, se presentarán mecanografiados o impresos a ordenador en 

papel de tamaño DIN A4, debiendo ceñirse a las siguientes pautas de presentación:  

• Extensión mínima de 10 y máxima de 15 folios, por una sola cara 

• Todas las páginas deberán estar numeradas. 

• Tipografía de letra: “Calibri” o similar tamaño 11, cuerpo de texto justificado e  

interlineado sencillo (1,0) 

• Diseño de página: márgenes superior e inferior, izquierda y derecha 2,5 cm. 

  

El cómputo de páginas se hará sin incluir la portada. 

  

5. En el archivo digital no debe aparecer ninguna alusión o referencia al nombre del 

autor. Las obras se presentarán escritas en lengua castellana o portuguesa. Las obras se 

presentarán con pseudónimo, adjuntando una plica cerrada, en cuyo exterior constará 

el pseudónimo correspondiente y el título de la obra, y en el interior los datos 

pertinentes (nombre, dirección, teléfono, copia del DNI, NIE o pasaporte del autor, 

correo electrónico). La plica solo se abrirá en caso de que la obra resulte ganadora. 

  

6. Los trabajos podrán dirigirse a una de las siguientes direcciones: 

  

Ayuntamiento de Villanueva del Fresno. 

Plaza de España, 1 

06110 Villanueva del Fresno (Badajoz)                     

 

  



Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz 

Praça da Liberdade, 7200-999  

507040589  Reguengos de Monsaraz, Portugal  

 

  

Pudiendo presentarse tambien de forma presencial en el registro general del 

Ayuntamiento de illanueva del Fresno o de la Camara Municipal de Regunegos de 

Monsaraz, haciendo constar en la instancia “XXII Certamen Literario José Antonio de 

Saravia” 

  

 

7. La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 5 de julio de 2022. 

  

8. El Jurado que fallará el premio estará compuesto por personas designadas por el 

Ayuntamiento de Villanueva del Fresno y la Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz. 

9. El fallo del jurado, que será inapelable, se dará a conocer en ceremonia pública en 

Villanueva del Fresno, el 30 de julio de 2022. Ceremonia en la que también tendrá 

lugar la entrega de premios.  

10. El jurado tendrá las facultades de interpretar las bases y en su caso, declarar desierto 

el premio, si los trabajos no se ciñesen a las bases establecidas, o no alcanzasen el nivel 

literario que el jurado estime oportuno, teniendo en cuenta la calidad de la expresión, 

redacción y construcción y desarrollo de los hechos narrados. 

  

11. La organización de este Certamen quedará con la plena propiedad de las obras 

premiadas.  

12. Los trabajos no premiados podrán ser retirados del Ayuntamiento de Villanueva del 

Fresno y de la Câmara Municipal de Rerguengos de Monsaraz en un plazo de 30 días 

contados a partir del día siguiente al del fallo del jurado. Una vez transcurrido este 

período, los trabajos serán destruidos. 

  

 


