
 

 

 X CERTAMEN DE NARRATIVA HOGUERA PLAZA MAISONNAVE  

 

BASES 

 

La Hoguera Plaza Maisonnave de Sant Joan d'Alacant convoca el X Certamen de 

Narrativa con carácter nacional que se regirá por las siguientes bases: 

 

1. Todos los trabajos serán originales e inéditos, no admitiéndose copias o 

escritos premiados en ningún otro certamen. 

Estarán redactados en lengua castellana o valenciana, y la temática es libre.   

  

2. Cada participante podrá presentar un máximo de dos trabajos. 

Los ganadores de las ediciones anteriores NO PODRÁN PRESENTARSE. 

 

3. Los escritos se entregarán por triplicado, a una sola cara, nunca 

excediéndose de cuatro folios, en tipografía Arial, de tamaño 12 pts., y con un 

interlineado de 1,5. 

 

4. Las obras no podrán ir firmadas con el nombre del autor.  

Se mantendrá el anonimato de los trabajos hasta que el Jurado falle los 

premios.  

Podrá utilizarse un pseudónimo o lema como firma, que se repetirá en el 

exterior de un sobre cerrado que acompañará al escrito, y que contendrá en su 

interior los datos del participante. 

 

5. Se establecen dos premios: 

Premio Hoguera Plaza Maisonnave: 500€ 

Premio Ninot Carrefour: 2 tablets para los mejores relatos de alumnos de 5º-6º 

de primaria de centros educativos del municipio. 

 

6. Los trabajos serán presentados del 13 de enero al 27 de febrero en la Casa 

de Cultura de Sant Joan d'Alacant, C/del Mar, s/n, en horario de 9:00h a 

21:00h., con la indicación X Certamen de Narrativa. 

 

7. La decisión del Jurado será inapelable. El nombre de los finalistas y del 

ganador se hará público el 24 de marzo en la web del Ayto. de Sant Joan 

d'Alacant.www.escritores.org 

 

8. La entrega del premio tendrá lugar el sábado 2 de abril a las 19:30h, en el 



Auditorio de la Casa de Cultura de Sant Joan d'Alacant. 

 

9. El trabajo premiado pasará a ser propiedad de la Hoguera Plaza Maisonnave, 

quedándose ésta la reserva de los derechos de publicación y reproducción del 

escrito. 

 

10. El Jurado podrá declarar desierto el concurso si así lo decidiera. 

 

11. La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases y la 

conformidad con las decisiones del Jurado. 

 


