
CONCURSO DE ADAPTACIONES SOBRE CLÁSICOS LITERARIOS 

BASES 

PRIMERA. OBJETO, FINALIDAD Y RÉGIMEN DE CONCESIÓN 

El objeto de este concurso reside en incentivar la creatividad, la originalidad y la lectura 

entre la juventud. Pretendemos descubrir el talento literario e incentivar la creación entre 
los y las amantes de la literatura clásica en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana. 

SEGUNDA. PREMIOS. 

Se establece un premio para la persona ganadora por importe de 150 euros a consumir 

en comercios locales de Mislata. Además, habrá un reconocimiento para las tres personas 
finalistas de dicho concurso. 

TERCERA. NORMAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN. 

a) Podrán participar aquellas personas que tengan entre 12-30 años, siempre que sus 
trabajos estén redactados en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad 

Valenciana: valenciano y /o castellano. 

b) Cada autor/a podrá presentar una única obra y no se admitirán trabajos colectivos. 

c) La extensión máxima de las adaptaciones sobre clásicos literarios será de 1.500 

palabras, tamaño de letra 12, interlineado de 1’5.Tipografía Times New Roman o Arial. 

d) El plazo máximo de recepción de las propuestas será el 5 de junio de 2022 (incluido).  

QUINTA. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

La solicitud de participación y el trabajo literario se podrán presentar: 

A) Preferentemente por correo electrónico a info@consellmislata.org  

B) Presentación presencial en el despacho técnico del Consell de la Joventut de Mislata en 
el Centre Jove Turia (Calle Turia nº 13-bajo). Horario: martes y jueves de 17 a 20h. 

No será admitido ningún trabajo o solicitud que no sea presentado por cualquiera de los 
medios y formas reseñados. En caso de presentación presencial: 

• Copia de la solicitud/formulario de participación (ANEXO I). Constará el título del 
trabajo, el pseudónimo del autor o autora o un lema. Se entregará junto con el sobre 1. 
• Sobre 1. Un ejemplar de la obra presentada donde conste, en la primera página, el 

título del trabajo, el lema o pseudónimo del autor o autora. 

SEXTA. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS. 

Las obras presentadas deberán ser originales e inéditas. No podrán concurrir trabajos 
premiados, pendientes de resolución o presentados simultáneamente en otros certámenes, 
ni textos que mantengan compromisos de publicación.  

SÉPTIMA. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO. 

El jurado estará formado por dos miembros del Consell d’Infància i Adolescència de Mislata 

y por dos miembros del Consell de la Joventut de Mislata. El jurado podrá declarar desierto 
cualquiera de los premios si el nivel de los trabajos presentados no fuese el aceptable y 
si no se han presentado al menos 10 obras a dicho concurso. Además, tendrá derecho a 

resolver cualquier conflicto que la interpretación de estas bases suscite. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del concurso será el 30 de junio.  



CONCURSO DE ADAPTACIONES SOBRE CLÁSICOS LITERARIOS 

ANEXO 1 – SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN AL I CONCURSO 

SOBRE CLÁSICOS LITERARIOS ORGANIZADO POR EL   
CONSELL DE LA JOVENTUT DE MISLATA 

Seudónimo:  

Nombre: 

Apellidos: 

DNI: 

Fecha de nacimiento: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 

* En caso de ser menor de edad, esta solicitud deberá estar firmada por madre/padre 
y/o tutor legal que autorice la participación a dicho concurso. 

 

Nombre completo de la madre, padre y/o tutor legal: 

Firma: 

 

 

 

□ ¿Aceptas la cesión de tu imagen para fines de difusión de la actividad? 

□ ¿Aceptas el envío de información?  

 

Firma de la persona concursante: 

 

 

 

Responsable: Consell de la Joventut de Mislata; Finalidad: Atender su solicitud y enviarle 

comunicaciones comerciales. También le solicitamos su autorización para el uso de 
fotografías y videos u otro medio audiovisual con el fin de promocionar e informar de las 

actividades de la asociación; Legitimación: Ejecución de un contrato, consentimiento del 
interesado; Destinatarios: No se cederán datos a terceros, excepto obligación legal; 
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, 

indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del 
responsable del tratamiento o por mail a consellmislata@gmail.com; Procedencia: El 

propio interesado; Información adicional: www.consellmislata.org 


