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10.- El jurado del certamen tiene potestad 
para declarar el premio desierto o para 
otorgar un accésit.  
 
11.- Se otorgará un premio por cada cate-
goría consistente en la entrega de un diplo-
ma acreditativo y un lote de libros. La en-
trega de premios tendrá lugar durante la 
presentación del libro Cincuenta años de Ba-
llesteros el día diez de junio en nuestra sede 
social (calle Maestro Moltó 11). 
 
12.– Los relatos premiados se publicarán en 
nuestra página web 
www.comparsadeballesteros.es 
 

Estas bases también se pueden encontrar en 

la mencionada página web.  
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La comparsa de Ballesteros de Villena, 
con motivo de su cincuenta aniversario, 
y con el fin de promocionar la creación 
literaria como medio de expresión entre 
los más jóvenes, convoca el certamen 
literario “50 aniversario de la comparsa 
de Ballesteros” con arreglo a las siguien-
tes bases: 
 
1.- El concurso estará abierto a todos los 
estudiantes de primaria, secundaria y 
bachillerato. 
 
2.- Los trabajos que se presenten de-
berán ser originales e inéditos. 
 
3.- Los trabajos deberán presentarse pa-
sados a ordenador a doble espacio, utili-
zando un tipo de letra Arial, Times New 
Roman o similares, con una fuente de 
tamaño de doce puntos y por una sola 
cara. No obstante, los participantes del 
ciclo de primaria pueden presentar sus 
escritos a mano.  
 
4.- Los trabajos se pueden presentar por 
correo postal o por correo electrónico.  
 
4.1.- En caso de enviarse por correo pos-
tal, los trabajos serán remitidos por co-
rreo certificado o personalmente a 

“Asociación comparsa de Ballesteros”, ca-
lle Maestro Moltó nº 11, 03400, Villena 
(Alicante), haciendo constar en un sobre 
grande la inscripción “certamen literario 50 
aniversario de la comparsa de Ballesteros”. En 
el interior de este sobre grande hay que 
depositar el trabajo encabezado por su co-
rrespondiente título y un pseudónimo pe-
ro sin firmar (sin dar mi verdadero nom-
bre). También se especificará en qué curso 
se encuentra de sus estudios. El título y el 
pseudónimo deberán constar en el exterior 
de un sobre pequeño cerrado y en cuyo 
interior deberán constar en una ficha el 
nombre y apellidos del autor, edad, curso, 
su domicilio, correo electrónico, teléfono 
(de quien participa en el concurso o de los 
padres, tutores…) y centro escolar en el 
que cursa sus estudios. Este sobre peque-
ño también se introducirá junto al trabajo 
en el sobre grande. 
 
4.2.- En caso de optarse por el correo 
electrónico, el trabajo se enviará a la direc-
ción ballesteros50aniversario@gmail.com 
En el asunto del mail se especificará “para 
el certamen literario 50 aniversario de la com-
parsa de Ballesteros” y se enviarán en el 
mismo correo dos archivos adjuntos en 
formato word o pdf. El primero de los ar-
chivos debe nombrarse con el título de la 

obra y en el inicio de su primera página 
se escribirá el título de la obra y en la 
línea siguiente el pseudónimo empleado 
por el autor. En el segundo archivo, que 
deberá nombrarse con el pseudónimo 
del autor, se enviarán los datos persona-
les: nombre y apellidos, dirección y telé-
fono (de quien participa o de los padres 
o tutores…), edad, curso y centro esco-
lar en el que cursa sus estudios.  
 
5.- Se establecen cuatro categorías: a) 
estudiantes hasta sexto de primaria, b) 
estudiantes de 1º y 2º de ESO, c) estu-
diantes de 3º y 4º de ESO y d) estudian-
tes de bachillerato. 
 
6.- La extensión máxima de los trabajos 
será de seis páginas (para entendernos, 
seis caras como mucho). 
 
7.- El tema será libre y el género literario 
empleado también, pudiéndose enviar 
poesías, cuentos, relatos breves o peque-
ñas obras de teatro. 
 
8.- La recepción de los trabajos termina 
el día 30 de mayo de 2016. 
 
9.- En caso de resultar premiados, se no-
tificará el resultado por vía telefónica. 
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