
BASES DEL XX CONCURSO DE NARRATIVA ‘DONES ÀRTEMIS’ 2014 
 
 

 
PARTICIPANTES 
Este concurso se dirige sólo  a MUJERES.  
TEMA 
El tema es LIBRE y los relatos pueden  estar escritos en catalán o en castellano.  
Se valorará la originalidad en la creación literaria, imaginativa e innovadora. 
OBRAS 
Se pueden presentar hasta  dos obras por autora. Han de ser  inéditas y originales y, no haber sido 
ganadoras y/o finalistas en otros concursos. 
Los trabajos, correctamente  encuadernados y escritos por una sola cara, de medida DIN A4, habrán de 
tener cómo máximo 4200 palabras y cómo  mínimo  2100 palabras;  con letra Arial 12,y 1.5 de espacio 
interlineal. 
IDENTIFICACIÓN 
Hay que presentar los trabajos por sextuplicado,  dentro de un sobre grande y anónimo, citando 
en la portada el título y el seudónimo y, incluyendo un sobre cerrado donde constará otra vez el 
título y el seudónimo y, en el interior de este sobre pequeño, los datos de la autora ( nombre y 
apellidos, fotocopia DNI, dirección, teléfono y correo electrónico).  
 

PRESENTACIÓN 
El término de admisión de las obras acabará el lunes 13 de octubre 2014 .  
Los trabajos  se enviarán  a ‘Dones Àrtemis  XX  Concurs  de Narrativa 2014’ 
Apartado de correos 160-  08940 Cornellà de Llobregat 
No se devolverán los trabajos. 

JURADO 
La decisión del jurado calificador será por mayoria de votos y se velará por el estricto cumplimiento de las bases 
del concurso. El veredicto será inapelable. El jurado puede considerar desiertos los premios. 
PREMIOS 
               Primer  premio   de  700 €   
               Segundo premio de  400 €  
               Tercer premio     de  300 €. 
Es de interés de la Asociación organitzadora de este concurso, publicar en un libro las narraciones ganadoras y  
finalistas, siempre que se disponga de las ayudas económicas correspondientes.  
Las autoras seleccionadas como ganadoras y finalistas no podrán renunciar a la publicación de su obra que habrán de 
enviar vía e-mail a la dirección electrónica de DONES ÀRTEMIS. 

ENTREGA  DE PREMIOS 
La entrega de premios y la presentación del libro será el mes de marzo 2015 dentro de los actos de celebración de 
la DONA TREBALLADORA (MUJER TRABAJADORA). El lugar y la hora se anunciarán oportunamente. 

 
PARA  MÁS  INFORMACIÓN: 
Tels: 93 377 21 82 (Lucinda)/  659 908 850  (Encarnació)   
 E-mails : cioplasol@gmail.com (Encarnació)/ hinuri3@gmail.com (MariLuz) /aruizp2@gmail.com (Ariana) 
 
 

                                                     Amb Amb el suport de l’  

 


