
La Carta constituye por sí misma un género literario y con la intención 
de fomentar la comunicación de sentimientos y recuperar la riqueza de 
este género, el Ayuntamiento de Leioa convoca este XVIII CERTA-
MEN DE CARTAS DE AMOR, con arreglo a las siguientes BASES:

1. Podrán participar cuantas personas lo deseen, en las siguientes cate-
gorías de edad:

· Categoría A: hasta 18 años.
· Categoría B: de 19 a 35 años.
· Categoría C: de 36 a 55 años.
· Categoría D: desde 56 años.

2. Cada participante podrá presentar cuantas cartas desee, tanto en eus-
kera como en castellano, con una extensión máxima de 2 folios escri-
tos por una sola cara.

 Las características del papel (color, olor y textura) serán de libre elec-
ción.

 
 El jurado valorará  el estilo, el desarrollo del escrito, la presentación y la 

originalidad y, en caso de trabajos manuscritos, la caligrafía.

3. Las cartas, que deberán ser originales, inéditas y no haber sido premia-
das en ningún otro certamen, se presentarán por triplicado y deberán 
contener el título o pseudónimo, careciendo de detalles que puedan 
identificar al autor/a.

 Acompañando a los originales y en sobre cerrado se incluirán los datos 
del autor/a: nombre, apellidos, dirección, fecha de nacimiento, teléfono 
de contacto y dirección de correo electrónico, si la tuviere. En el exterior 
del sobre, el título o pseudónimo y la categoría a la que pertenece.
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 NOTA: Se rechazarán los trabajos que no cumplan los requisitos de 
presentación.

4. Los trabajos deberán entregarse, bien personalmente o por correo pos-
tal, antes del 30 de diciembre de 2016, en:

 KULTUR LEIOA
 Jose Ramón Aketxe Plaza, 11
 48940 Leioa (Bizkaia)

 Debiendo hacer constar en su exterior “XVIII Certamen de Cartas de 
Amor”.

 La organización no se responsabiliza de la pérdida o deterioro que 
pudieran sufrir las cartas en su envío. Los trabajos enviados por correo 
deberán estar sellados, a más tardar, en fecha 30 de diciembre.

5. Se establecen los siguientes premios en cada categoría: 
· 1er premio: 250 euros, trofeo y diploma
· 2º premio: 125 euros, trofeo y diploma.

 Ningún autor/a podrá beneficiarse de más de un premio.

 Los premios podrán ser declarados desiertos a juicio del jurado.
 
 Todos los premios están sujetos a la retención del IRPF correspondiente.

6. El fallo del Jurado es inapelable, prevaleciendo en todo momento su 
criterio.

7. La entrega de premios tendrá lugar el día 10 de febrero de 2017, 
a las 19:00 horas en Kultur Leioa, realizándose la lectura de las cartas 
premiadas.

8. Las cartas premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de 
Leioa, quien se reserva el derecho de su exposición, reproducción 
o publicación, sin que ello suponga que sean exigibles derechos de 
autor, pasando a incrementar el patrimonio cultural municipal y sin que 
puedan ser objeto de compraventa.

9. La participación en el certamen implica la total aceptación de las bases.

 EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA 15/1999, 
DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PER-
SONAL, SE LE INFORMA DE QUE LOS DATOS QUE INCLUIRÁ EN ESTE IM-
PRESO SE REGISTRARÁN EN EL FICHERO DE DATOS DE PARTICIPANTES 
EN CONCURSOS DEL ÁREA DE CULTURA; QUE SU FINALIDAD ES LA DE 
CONOCER LOS ASPIRANTES EN EL CONCURSO CONVOCADO; QUE LOS 
DESTINATARIOS DE LA INFORMACIÓN SERÁN LOS EMPLEADOS Y LOS 
RESPONSABLES DEL ÁREA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE LEIOA; 
Y QUE EL RESPONSABLE DEL FICHERO ES EL AYUNTAMIENTO DE LEIOA 
(BARRIO ELEXALDE, 1).

MÁS INFORMACIÓN:
Tel. 94.607.25.78

kultur@leioa.net


