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CONCURSO DE CARTAS DE AMOR SAN VALENTÍN 2013

AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES - CONCEJALÍA DE 
CULTURA

Bases del Concurso

1.-  Los/as  participantes  presentarán  una  sola  obra individual,  original,  inédita  y  no premiada  en  otros 
concursos, en género epistolar (carta) cuya temática sea el  amor en cualquiera de sus manifestaciones. 
Los/las destinatarios/as pueden ser reales o ficticios.

2.- Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen , sin límite de edad.  

3.-  Las  cartas  han  de  presentarse  antes  del  día  8  de  febrero  de  2013,  viernes,  cerrándose  el  plazo 
impostergablemente a las 13,00 horas. La recepción de las mismas se realizará de la siguiente manera:

– En el  registro del  Excmo.  Ayuntamiento de Carrión de los  Céspedes,  sita  plaza  de la  constitución 
número 4, en horario de 10,00 horas a 13,00 horas.

– O por correo ordinario: Plaza de la Constitución, Nº4. 41820 Carrión de los Céspedes. Sevilla. Excmo. 
Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes (el  sello de correos  debe indicar la fecha con claridad para 
conocer si entra en plazo de entrega o no).

– O enviando un correo electrónico a maricruzdazalora@carriondeloscespedes.es

4.- La entrega de las cartas se realizarán de la siguiente forma:

– En el Registro del Ayuntamiento: El relato deberá ser entregado en un sobre cerrado con un título que lo 
identifique y firmado con un seudónimo. Dentro del sobre deben ir 3 copias firmadas con el seudónimo, un 
sobre pequeño cerrado que incluya los datos personales del/de la concursante (nombre, apellidos, edad, 
seudónimo, domicilio, teléfono de contacto y correo electrónico). En el caso que se manden por correo 
ordinario, se requerirán las mismas condiciones. En ambos casos, se debe especificar “CONCURSO DE 
CARTAS DE AMOR SAN VALENTÍN 2013”.

– Por correo electrónico: El relato será enviado como un documento adjunto en formato PDF con un título 
que lo identifique y firmado con un seudónimo. En otro documento adjunto en el mismo formato que el 
relato se deben señalar los datos personales (nombre, apellidos, edad, seudónimo, domicilio, teléfono de 
contacto). En el Asunto debe poner “CONCURSO DE CARTAS DE AMOR SAN VALENTÍN 2013”.

5.- La extensión máxima de las cartas será de un folio DIN A4 por una cara, pudiendo ser presentada en 
tamaños inferiores ( A5, A6, postal, etc....). Podrán ser escritas a mano (con letra de imprenta y legible),  
máquina de escribir o PC, ordenador (tamaño de la fuente 12, interlineado 1,5), y las cartas deben estar  
manuscritas en español.

6.- La concejalía de cultura se reserva el derecho de no admitir a concurso cartas valorando su contenido. 
Quedarán excluidas aquellas cartas que contengan palabras malsonantes o groseras, así como las que no 
respeten los derechos de igualdad entre las personas. 
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7.- La participación en el  concurso implica la aceptación de la publicación de las cartas en medios de 
comunicación como web municipal y perfiles de redes sociales del Ayuntamiento, pudiendo ser sometida a 
votación popular.

8.-  El  mismo  día  8  de  febrero  se  publicarán  todas  las  cartas  en  el  perfil  oficial  de  facebook  del 
Ayuntamiento, y el día 13 de febrero a las 15,00 horas se cerrará el plazo. Los votos se contabilizarán  
pinchando la opción “me gusta”. Además también contaremos con un tribunal compuesto por los miembros 
del comité de participación ciudadana quienes, contabilizando todos los votos tanto de facebook como del 
mismo tribunal, otorgarán tres premios que consistirán en una cena para dos personas en un restaurante 
elegido por la concejalía dentro del término municipal, y para la carta que obtenga mayor número de votos 
además recibirá un premio sorpresa.

No obstante el jurado se reserva el derecho de declarar desierto uno o todos de los premios si así lo estima 
conveniente, sin que por ello se deba retribuir o indemnizar a los/las participantes.

9.- El día 14 de febrero, jueves, a las 18,00 horas en la biblioteca municipal, sita calle Pio XII s/n, será el  
acto celebración de la gala final, con lectura de cada una de las cartas participantes y  entrega de premios. 
Contaremos en la gala gracias a Ediciones en Huídas con un/a escritor/a profesional que nos contará su 
experiencia y nos recitará algunos de sus poemas/poesías de la misma temática del concurso.

Los trabajos no serán devueltos  y quedarán a disposición de la biblioteca, organismo al que se le autoriza 
su uso para fines culturales.

10.- La sola participación en el concurso implicará la aceptación de las presentes bases y otorga el derecho 
de los/las organizadores/as a editar, publicar, distribuir y reproducir en cualquier medio la totalidad o parte 
de las obras participantes.

En Carrión de los Céspedes, a 10 de Enero de 2013

EL ALCALDE PRESIDENTE

Fdo. Ignacio Escañuela Romana
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº   12 /2013

DECRETO DE 10 DE ENERO DE 2013. APROBACIÓN CONVOCATORIA Y 
BASES CONCURSO DE CARTAS DE AMOR SAN VALENTÍN 2013

CONSIDERANDO que, con fecha 10 de Enero de 2013, se redactan las Bases para llevar a cabo el 
anteriormente mencionado Concurso, registrándose en salida con Nº 60, en fecha 10 de enero de 2013.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  21.1.q)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  Abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO.- APROBAR las Bases para concurso de Cartas de Amor San Valentín 2013.

SEGUNDO.- Publicar  la  presente  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento  de  Carrión  de  los 
Céspedes.

TERCERO.- Conceder un plazo de 10 días naturales para la presentación de alegaciones .

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en Carrión de los Céspedes, a 10 de Enero de 2013.

EL ALCALDE PRESIDENTE

Fdo. Ignacio Escañuela Romana.

EDICTO
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CONCURSO DE CARTAS  DE AMOR SAN VALENTÍN 2013

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

Por Resolución de Alcaldía Nº 12/2013, de 10 de Enero de 2013, se acordó lo siguiente:

“PRIMERO.- Aprobar las bases del Concurso de Cartas de Amor, San Valentín 2013, en el municipio de 
Carrión de los Céspedes.

SEGUNDO.- Publicar  la  presente  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento  de  Carrión  de  los 
Céspedes.

TERCERO.- Conceder un plazo de 10 días naturales para la presentación de alegaciones.”

En Carrión de los Céspedes , a 10 de Enero de 2013

EL ALCALDE PRESIDENTE

Fdo. Ignacio Escañuela Romana.
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