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Convocatoria del 
CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS

con la finalidad de promover y difundir la creación 
literaria entre los jóvenes andaluces.

El fallo del Jurado será inapelable y se hará 
público en la web del Centro Andaluz de 
las Letras el 16 de diciembre de 2015,
Día de la Lectura. El Jurado podrá declarar 
desierto el Certamen o alguna de sus 
modalidades, decidiendo en última instancia
sobre la interpretación de las bases.

Centro Andaluz de las Letras
C/Álamos, 24, C.P. 29012 Málaga.
Telf. 951 918 064
cal.aaiicc@juntadeandalucia.es
www.caletras.com

7 .  L o s  t e x t o s  s e  p o d r á n
presentar a través de los correos
mjose.ramos.abis@juntadeandalucia.es

enviando un archivo con el texto
presentado a concurso en formato
Writter (Open Office o Word) y otro

El plazo de presentación finaliza el 5 de octubre de 2015.

Cultura eres tú.

5. Sólo se admitirá un texto por modalidad. 
La autoría no podrá ser compartida.

un diploma.

13. Los originales presentados al Certamen quedarán a
disposición de sus autores en la sede del Centro Andaluz de
las  Letras durante dos meses a partir de la fecha del fallo del
jurado, siendo destruidos los que no hayan sido recogidos 
por sus autores en el plazo señalado.

                 Centro Andaluz de las Letras
C/ Álamos, 24. C.P. 29012, MÁLAGA

También se podrán presentar en la sede del Centro 
Andaluz de las Letras o por correo certificado en soporte 
CD, en formato Writter (Open Office o Word) mediante
el sistema de plica: sobre cerrado en cuyo exterior
figure la leyenda “Certamen Andaluz de Escritores 
Noveles”, modalidad y título del texto. A dicho sobre se 
acompañará otro en su interior con la ficha de 
estas bases y señalando en el exterior el título del texto.

 

De 10 a 15 años y de 16 a 20 años.

archivo con la ficha de participación 
adjunta a estas bases, que también 
podrás cumplimentar descargándola de
nuestra web. En el asunto del mensaje 
debe especificarse: Certamen Andaluz de 
Escritores Noveles.

(con copia a) sandra.martin@juntadeandalucia.es,



En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de datos de Carácter Personal,
la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, entidad adscrita a la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía, le informa de que sus datos de carácter personal se almacenarán  en
un fichero de contactos titularidad de dicha agencia, identificado como AUTORES NOVELES, con la
finalidad de gestionar e informar sobre actividades del Centro Andaluz de las Letras.

Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus
datos mediante escrito dirigido a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Unidad de 
Servicios Jurídicos, Edificio Estadio Olímpico, Puerta M, Isla de la Cartuja, s/n, 41092 Sevilla, o bien a
través de la cuenta de correo electrónico lopd.aaiicc@juntadeandalucia.es, indicando la siguiente 
referencia en el mismo: AUTORES NOVELES-CAL. 
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DATOS DEL PARTICIPANTE:

DATOS DEL TEXTO:

P p ´

Cultura eres tú.

NOMBRE          APELLIDOS

                                                                                             

TÍTULO DEL TEXTO PRESENTADO    

MODALIDAD A LA QUE SE PRESENTA

CUENTO 10-12                POESÍA 10-12                 RELATO 10-15

CUENTO 13-15                POESÍA 13-15                 RELATO 16-20
 
CUENTO 16-18                POESÍA 16-18

FECHA DE NACIMIENTO    DOMICILIO:                                                                                                      Nº

C.POSTAL    LOCALIDAD       PROVINCIA    TELÉFONO     EMAIL (Escribir con mayúsculas)


