
7. La persona participante autoriza a Bibliotecas de Barcelona 
y al Distrito de Horta-Guinardó, que su imagen, incluyendo nom-
bres, apellidos y voces en su caso, pueda ser reproducida y pu-
blicada a través de cualquier medio, incluyendo Internet y redes 
sociales en las que Bibliotecas de Barcelona tengan una cuenta, 
únicamente y exclusivamente relacionado con este CONCURSO. 
En ningún caso esta autorización dará derecho a los participantes 
a recibir remuneración.

8. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 
de protección de datos de carácter personal, los datos persona-
les obtenidos serán incorporados al fichero actividades y even-
tos culturales del que es titular el Consorcio de Bibliotecas de 
Barcelona, notificadas a la Autoridad Catalana de Protección de 
datos con el fin de llevar a cabo la gestión de las actividades y los 
eventos culturales que organizan las bibliotecas de Barcelona, y 
podrán ser publicadas en la página web de la entidad y también 
a de otros medios de difusión social. 

De acuerdo con dicha normativa se tiene el derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición mediante una carta diri-
gida al Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, entregada en el 
registro del consorcio de bibliotecas, con domicilio en Rambla, 
88, 3ª planta, 08002 Barcelona, indicando “tutela de derechos”. 

9. La participación en el concurso Lletres Joves H-G compor-
tará la aceptación de estas bases.

La organización se reserva el derecho de cambiar estas bases en 
cualquier momento y, en su caso, las nuevas bases serán publica-
das nuevamente en las webs de la Biblioteca Guinardó-Mercè Ro-
doreda, Biblioteca el Carmel–Juan Marsé, Biblioteca Horta–Can 
Mariner, Biblioteca Montbau–Albert Pérez Baró y en la web del 
Distrito de Horta–Guinardó y entraran en vigor el día de su publi-
cación.

En el supuesto del párrafo anterior, si quien participa no se retira 
del concurso Lletres Joves H-G se entenderá que acepta las nue-
vas bases. De no aceptar las nuevas condiciones, podrá retirarse 
del concurso Lletres Joves H-G en cualquier momento, enviando 
un correo electrónico a b.barcelona.mr@diba.cat; b.barcelona.
jma@diba.cat; b.barcelona.cm@diba.cat o b.barcelona.m@diba.
cat.

En el caso que la persona participante no cumpla las condicio-
nes establecidas en estas bases, la organización se reserva el 
derecho a cancelar su participación en el concurso.

Bibliotecas de Barcelona y el Distrito de Horta–Guinardó no se 
responsabilizan de las incidencias técnicas derivadas del uso 
de esta plataforma, ni los términos ni de las condiciones legales 
que el usuario tenga que aceptar para acceder.
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1. El plazo para librar los trabajos se inicia el 1 de junio y finali-
za el 15 de septiembre del 2017, inclusivamente.

Los trabajos se pueden presentar:

• Por correo electrónico a una de las direcciones siguientes, se-
gún la modalidad en la que se participe:
 Micro teatro   b.barcelona.cm@diba.cat 
 Poesía   b.barcelona.mr@diba.cat 
 Relato barcelonés  b.barcelona.jma@diba.cat 
 Relato de género negro  b.barcelona.m@diba.cat 

 En el apartado asunto deberá constar Concurs Lletres Joves H-G, 
la modalidad y el seudónimo. En un documento adjunto se en-
viará el relato, en el que se indicará el título, el seudónimo y la 
modalidad.

 En el texto del mensaje, deberá constar: el título, el seudónimo, la 
categoría, el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento, el DNI o 
documentación acreditativa, la dirección, código postal, ciudad, 
teléfono y correo electrónico.

• Presencialmente o por vía postal en una de las cuatro bibliotecas 
del distrito, en función de la modalidad en la que se participe: 
 Micro teatro. Biblioteca Horta-Can Mariner (c/ Vent, 1)
 Poesía. Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda  

(c/ Camèlies, 76-80)
 Relato barcelonés. Biblioteca El Carmel-Juan Marsé  

(c/ Murtra, 135-145)
 Relato de género negro. Biblioteca Montbau-Albert Pérez 

Baró (c/ Arquitectura, 8)
Los trabajos se deben presentar dentro de un sobre DIN A4 o 
similar, cerrado, donde conste Lletres Joves H-G, y en el interior 
del cual debe haber:

• El original donde conste la modalidad de participación, el título 
de la obra y el seudónimo del concursante

• En un papel dentro de un sobre cerrado constará los datos per-
sonales de la autoria: seudónimo, nombre y apellidos, fecha de 
nacimiento, DNI o documento acreditativo, dirección, código 
postal, ciudad, teléfono, y en caso de tener, correo electrónico. 
En el exterior del sobre se consignará la modalidad a la que se 
presenta, título de la obra y el seudónimo con el que concurse.

2. Los trabajos tienen que cumplir las características siguientes:

• Deben de estar ambientados en Barcelona, y tiene que aparecer 
alguna referencia del distrito de Horta–Guinardó (a través de 
escenarios, calles, barrios, lugares emblemáticos, personajes… 
o cualquier otro elemento).

• Deben de estar escritos en catalán o en castellano.
• Deben de ser inéditos y originales; en el caso de las obras tea-

trales, tampoco estrenadas.
• Los trabajos presentados no pueden haber sido premiados an-

teriormente en otro concurso literario.
• La extensión del texto debe ser la siguiente, exceptuando la por-

tada, los índices u otra información complementaria, si la hay:
 Micro teatro: mínimo de 15 hojas a una cara, y máximo de 20 

hojas a una cara, y un máximo de 5 personajes.
 Poesía: Poema o recopilación de poemas, con un mínimo de 

150 versos y un máximo de 200 versos.
 Relato barcelonés: mínimo de 15 hojas a una cara, y máximo 

de 20 hojas a una cara.
 Relato de género negro: mínimo de 15 hojas a una cara, y 

máximo de 20 hojas a una cara.
• El tamaño del papel debe de ser de DIN A4.
• El trabajo debe estar escrito con ordenador, con tipografía 

Arial, cuerpo 12.
•  El espacio interlineal debe ser sencillo.
•  Margen superior/inferior a 2 cm; márgenes laterales a 2,5 cm., 

excepto en poesía.
•  El archivo debe ser en Word o cualquier otro programa pro-

cesador de textos.
Se puede presentar solo un único trabajo para todo el concurso. 

3. El concurso está dirigido a jóvenes entre 16 y 25 años. Se 
deben de haber cumplido los 16 o los 25 con fecha límite el 15 
de septiembre del 2017 (inclusive). Se establecen dos categorías: 

a) De 16 a 17 años

 Habrá un premio para cada modalidad: poesía, relato barcelo-
nés, micro teatro y relato de género negro.

 El premio consistirá en una tableta táctil y un curso/taller de 
creación literaria de 25 horas máximo a escoger entre 3 propues-
tas cerradas de la oferta de Laboratori de Lletres, escuela de 
escritura fundada hace cinco años y que ayudará a la persona 
ganadora a encontrar su camino literario con un trato personali-

zado, flexible y de calidad. El curso se podrá hacer de manera 
presencial o virtual.

b) De 18 a 25 años

Habrá tres premios para cada modalidad: poesía, relato barce-
lonés, micro teatro y relato de género negro.

Los premios serán los siguientes:  Primer premio: 700 €  
 Segundo premio: 400 €  
 Tercer premio: 250 € 

Los importes de los premios no tienen aplicadas las retenciones 
correspondientes y se pagarán por transferencia bancaria siem-
pre que no se tenga ninguna deuda con la seguridad social y la 
hacienda municipal. Las personas ganadoras del Primer premio 
de cada modalidad podrán escoger un curso/taller de creación 
literaria virtual o presencial de 25 horas máximo a escoger entre 
3 propuestas cerradas de la oferta del Laboratori de Lletres.

4. El jurado estará formado por representantes culturales e 
institucionales del Distrito de Horta–Guinardó y personalidades 
especialistas en las diferentes modalidades del concurso que 
aparecen al final.

La decisión del jurado será inapelable y se tomará por mayoría 
simple. El jurado se reserva el derecho a considerar desierto al-
gún premio.

5. La entrega de los premios a las personas galardonadas en 
las dos categorías se hará durante el último trimestre del 2017.

La fecha y el lugar se anunciarán previamente. 

6. Al participar se cede a la organización los derechos de re-
producción, comunicación pública y transformación de las obras 
presentadas con carácter indefinido y sólo para finalidades vin-
culadas al proyecto concurso literario Lletres Joves H-G. Los 
trabajos premiados podrán ser publicados a través de algunos 
de los canales de difusión de la Biblioteca Guinardó–Mercè Ro-
doreda, Biblioteca el Carmel–Juan Marsé, Biblioteca Horta–Can 
Mariner, Biblioteca Montbau–Albert Pérez Baró y el Distrito de 
Horta-Guinardó.

El distrito de Horta–Guinardó editará una publicación con los 16 
trabajos premiados. 

La organización se reserva el derecho de no publicar las partici-
paciones que no considere apropiadas. 

Las obras que se presenten al concurso no deben de haber sido 
ni publicadas ni premiadas anteriormente, y deberán ser origi-
nales y estar libre de derechos, tanto de autor como de imagen 
que puedan tener terceras personas, quedando eximida de toda 
responsabilidad la organización.

LLETRES JOVES H-G es un concurso literario que tiene 
como objetivo fomentar la creatividad y la participación 
de la juventud.

Lo convoca el distrito de Horta-Guinardó y las Bibliote-
cas de Barcelona para promover las especializaciones 
literarias que caracterizan y diferencian las cuatro biblio-
tecas del territorio: Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda, 
Biblioteca El Carmel-Juan Marsé, Biblioteca Horta-Can 
Mariner i Biblioteca Montbau-Albert Pérez Baró.

El concurso consta de cuatro modalidades: poesía, relato 
barcelonés, teatro y género negro.

SEGUNDO CONCURSO LITERARIO


