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Con motivo de la celebración del día de las Letras Gallegas en Cantabria, eL 20 de
mayo de 2022, el Centro Gallego de Santander convoca el XXI Concurso Literario
JULIO CAMBA de relato corto.

PREMIOS:
1"'Premio: Medalla del Centro, Diploma y 750 €.
2o Premio: Diploma y 500 €.
Estos premios estan sujetos a las retenciones tributarias legalmente establecidas.

BASES:
1.- Podrán participar:

A) mayores de edad residentes en España y
B) los socios de cualquier Centro Gallego del mundo.

2.- El tema será libre, original, inédito y no premiado, pudiendo ser escrito en lengua
gallega o española. Se presentará una sola obra. Los trabajos se presentarán, por triplicado,
con una extensión entre 6 y 8 folios tamaño A-4, a doble espacio, 25 líneas por página, en
letra Times New Roman 12 o similar y bajo el sistema de lema con plica. En sobre cerrado,
con el lema escrito por fuera, constarán los datos personales del autor, con un breve
currículum. Los concursantes que no residan en España incluirán certificación del Centro
donde se encuentren asociados. Los ganadores se comprometen a facilitar a través de comeo
electrónico una copia del relato en formato Word.
3.- Los trabajos se entregarán antes del día 1 de octubre de 2022, por coffeo o
personalmente en la Secretaría del Centro Gallego: XXI CONCURSO LITERARIO JULIO
CAMBA. C/ Hernán Cortés,47 Entresuelo. C.P. 39003. Santander.
4.- El fbllo del jurado se dará a conocer en la fiesta del Magosto en noviembre de 2022 y
será inapelable, pudiendo declarar desiertos los premios o eliminar los relatos que no se

atengan a las bases. El acta con el fallo, se publicará en el FACEBOOK del Centro Gallego,

, en su blog.

5.- Los trabajos premiados quedarán J,'Tl;:ü:?"::i t:;:*t"3",,?#;,*x1xxH"';..
publicados en la Revista Libredón del Centro Gallego y posteriormente editados en un
libro. l,os relatos no seleccionados serán destruidos unavez emitido el fallo del jurado.
6.- Los autores premiados en alguna de las cinco últimas ediciones no podrán presentarse.
7.- La ceremonia de entrega de los premios, a la que serán invitados, se celebrará en
diciembre, en un acto especial del que serán previamente infbrmados. Los autores
premiados, se comprometen a recogerlo personalmente, de lo contrario se entiende que
renuncian al mismo.
8. El hecho de participar en este Certamen implica la aceptación de sus Bases. Todas las
incidencias no previstas en ellas serán resueltas por el Jurado.

En Santander, a20 de mayo de 2022
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