
       Concejalía de Turismo, Cultura y Patrimonio 

Ayuntamiento de Cuéllar 

 

BASES  

CONCURSO: “RELATOS DE ANTAÑO AL CALOR DEL BRASERO” 

Desde la concejalías de Turismo, Cultura y Educación del Excmo. Ayuntamiento de Cuéllar, se 

convoca el Concurso de “Relatos de antaño al calor del brasero…noche de difuntos”, con arreglo 

a las siguientes bases: 

 

1. El objetivo de este Concurso será la elaboración de un relato cuya temática debe abordar la 

tradición castellana en la noche de los difuntos.  

Mediante este concurso se persigue la promoción de la lectura, expresión oral, entonación, 

además de perpetuar y recordar las tradiciones propias de nuestra tierra durante estas fechas. 

2. Los relatos o historias  serán leídos o interpretados por los participantes en la noche del 31 de 

octubre de 2020, en la sala Alfonsa de la Torre a las 22:00 horas, según turno asignado por la 

organización. 

3. Podrán presentarse todos los participantes que lo deseen, sin limitación de edad, pudiendo 

presentar tantos relatos como se desee, siempre que difieran en estilo y forma.  

4. El argumento del relato deberá basarse en las Fiestas y tradiciones castellano leonesas que 

giran en torno a la  “Noche de los difuntos”. El estilo y la técnica serán libres. 

5. La presentación de los relatos podrá ser presencial o por email.  

o Cada participante enviará su/s relato/s a la siguiente dirección de correo: 

sala.alfonsa@aytocuellar.es  o lo presentará en formato papel en la sala Alfonsa de la Torre 

(de martes a domingo en horario de 12:30 a 14:00 o de 17:30 a 20:30) 

o El/los relato/s deberá acompañarse de la ficha de inscripción del participante que estará 

disponible en la web y redes sociales institucionales y el la Sala Alfonsa de la Torre. 

6. Los relatos serán numerados según el orden de su recepción. 

7. Un jurado elegirá el relato ganador de este concurso  

8. Se otorgarán tres premios:  

o Cestas otoñales elaboradas por establecimientos de la villa de Cuéllar valoradas en 50 euros. 

IMPORTANTE: La entrega de premios se llevará a cabo al finalizar el acto de lectura e 

interpretación de los relatos, el mismo sábado 31 de octubre de 2020. 

9. Los relatos pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Cuéllar para su reproducción y 

difusión en las diversos medios de difusión de la entidad. 

10. El plazo de presentación y envío de relatos finalizará el día jueves 29 de octubre de 2020 a 

las 14 h. Podrá formular todas las consultas y aclaraciones que estimen oportunas en las 

instalaciones de la sala Alfonsa de la Torre de Cuéllar, situada en Calle Colegio, 7, 40200 

Cuéllar, Segovia o a través del teléfono 691339311. 

11. Los responsables de la entidad quedan facultados para resolver todas las dudas que se 

presenten y además podrá tomar las resoluciones o acuerdos necesarios para el buen orden y 

funcionamiento del Concurso. 

12. Cualquier duda o vacío que pudiera surgir de la interpretación de las bases será resuelto en su 

momento por el jurado, el cual podrá declarar desierto el premio. 

 

La participación en este Concurso implica la aceptación de las presentes bases. 
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Ayuntamiento de Cuéllar 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

CONCURSO “RELATOS DE ANTAÑO AL CALOR DEL BRASERO” 
 
DATOS PERSONALES: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS:__________________________________________________________ 

EDAD:___________DNI:_______________________ 

TELÉFONO:_____________________LOCALIDAD:____________________________________ 

*En caso de ser menor de edad: Nombre del padre/madre/tutor:___________________________________ 

TÍTULO DEL RELATO/S  

1º-____________________________________________________________________________ 

2º-____________________________________________________________________________ 

3º-____________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZO: 

En conformidad con las bases de la presente convocatoria, que mi relato, así como las imágenes 

que se puedan realizar por parte de la organización el día del concurso puedan utilizarse, para la 

difusión del evento a través de la web y los perfiles institucionales en redes sociales del 

Ayuntamiento de Cuéllar, y de la prensa local. 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

Declaro responsablemente que no asistiré presencialmente al concurso el día 31.10.2020 en caso 

de: 

-Presentar fiebre o síntomas de sospecha de COVID-19 

-Estar diagnosticado como caso confirmado de la enfermedad 

-Estar en periodo de aislamiento requerido por la autoridad sanitaria o en período de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas, caso 

sospechoso o diagnosticado de COVID-19. 

 

En_____________________________a____de_________________de 2020 

FIRMA  
(del representante en caso de menores de edad) 

 


