M.I. Ayuntamiento de Onil
M.I. Ajuntament d’Onil
Área: Centro Cultural
Ref.: Técnica Biblioteca y Archivo. RBR
Asunto: Certámenes literarios 2021

PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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Asunto.- Expte. nº 1291/2021 – Convocatoria y aprobación de Bases de la
XVI BIENNAL DE NOVEL·LA EN VALENCIÀ “Vila d’Onil”, 2021 Y “III BIENAL DE
POESÍA “Carlos Sahagún”, 2021

Por esta Concejalía se Cultura se han confeccionado las Bases que han de
regir la convocatoria del “XVI Premi Biennal de Novel·la en Valencià “Vila d’Onil –
2021” y las bases de la “III Bienal de Poesía Carlos Sahagún – 2021”, siendo
necesario someter las mismas a la consideración de la Junta de Gobierno Local,
para acordar su convocatoria y proceder a la aprobación de las mismas.

Obra en el expediente incoado al efecto Retención de Crédito expedida por la
Intervención Municipal para cubrir el coste de los dos premios de esta manifestación
cultural, según el siguiente detalle:
Fecha RC

Partida Presupuestaria

Nº de
operación

13/05/2021

5-3340-48005-22021001146
Premio Novel·la en valencià
“Vila d’Onil”
5-3340-48005-22021001155
Premio Poesia “Carlos Sahagún”

220210003742

14/05/2021

220210003745

Importe
del
premio
2.500,00.
800,00.

Convocatoria

XVI
Biennal
de
Novel·la en Valencià
“Vila d’Onil”.
III Bienal de Poesía
“Carlos Sahagún”

En consonancia con lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local la
adopción de los siguientes acuerdos.

Primero.- Aprobar la convocatoria del XVI Premi Biennal de Novel·la en
Valencià “Vila d’Onil – 2021 y de la III Bienal de Poesía “Carlos Sahagún”-2021, así
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como las bases que han de regir en el mismo, las cuales forman parte del presente
acuerdo como anexo nº 1.
Segundo.- Notificar el contenido del presente acuerdo a la Concejalía de
Cultura encargada de la organización de dichos certámenes, a la técnico de
biblioteca y archivo responsable de su gestión e Intervención Municipal, a los efectos
oportunos.

ANEXO 1

XVI BIENNAL DE NOVEL·LA "VILA D’ONIL" 2021
El M.I. Ajuntament d’Onil, amb objectiu de promoure i incentivar la producció
literària dins l’àmbit de la novel·la, convoca la XVI BIENNAL DE NOVEL·LA
"VILA D’ONIL", 2021

1- REQUISITS DELS ASPIRANTS:
Podran optar al Premi tots els escriptors majors de 18 anys, de qualsevol
nacionalitat.

2-PREMI:
Serà de 2.500 €, als quals s’haurà de practicar la preceptiva retenció sobre
l’I.R.P.F. L’abonament es realitzarà mitjançant transferència bancària.

3-REQUISITS DE LES OBRES:
Les novel·les tindran una extensió mínima de 150 fulls i un màxim de 300. Hauran
de ser grandària DIN A4, i mecanografiats a doble espai a una sola cara que
continga almenys 30 línies. A la primera pàgina es farà constar la concurrència a
la XVI BIENNAL DE NOVEL·LA EN VALENCIÀ “VILA D’ONIL” 2021.
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Les obres han d’estar escrites en valencià, hauran de ser originals, inèdites i no
premiades anteriorment en cap altre concurs. Tampoc podran estar pendents de
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lliurament en qualsevol altre premi quan finalitze el termini de presentació, ni
podran ser presentades a cap altre certamen abans de la decisió del jurat.

4-TEMÀTICA
Lliure

5- NÚMERO D'OBRES:
La participació queda limitada a una obra per autor.

6- PRESENTACIÓ DE LES OBRES:
Els treballs es presentaran telemàticament a través del següent enllaç:
INSCRIPCIÓ ACÍ. (mundoarti.com)
El cost d'inscripció és de 1,5€ per obra presentada, de les despeses derivades de
la plataforma de gestió.

L'autor haurà d'emplenar totes les dades personals (plica) i adjuntar la següent
documentació:
1.- Obra poètica en format PDF d'un pes de fins a 5MB
2.- Fotocòpia del DNI, passaport o un altre document d'identificació vàlid en
Dret.
3.- Breu currículum.
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4.- Declaració jurada de l'autor. Expressant que l'obra és original, inèdita, que
està lliure de qualsevol compromís d'edició, que no ha sigut premiada en altres
concursos i que no està pendent de veredicte en la data que va finalitzar el
termini de presentació.

7- TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OBRES:
Del 24 de maig fins al 14 d’agost a les 23:59 hores (hora espanyola peninsular)
No s’acceptarà cap obra enviada fora del termini establit.
La informació sobre la convocatòria podrà sol·licitar-se a la Biblioteca Pública
Municipal: telf. 610926671 o al correu electrònico: bienal@ayto-onil.es.
Per qüestions tècniques del formulari d’inscripció, contacto@mundoarti.com

8- PROPIETAT DE L'OBRA PREMIADA:
L’ Ajuntament d’Onil es reserva dos anys la gestió de la publicació i distribució de
l’obra guanyadora baix segell editorial o en co-edició
Transcorreguts aquests dos anys, si l’autor decideix publicar l’obra a qualsevol
altra editorial, haurà d'informar l'Ajuntament, farà constar al llibre el nom del
premi, i lliurarà 50 exemplars de l’obra editada al M.I. Ajuntament d’Onil.

9- LLIURAMENT DEL PREMI:
Es durà a terme en el Centre Cultural D’Onil Eusebio Sempere. La data serà
anunciada prèviament a l'acte.
L'autor guanyador haurà de personar-se en l'acte de lliurament de premis.

10-JURAT:
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Estarà integrat per tres persones del món de la cultura, nomenades per la Junta
de Govern Local. Correspondrà la presidència del Jurat al Regidor de Cultura o
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persona en qui delegue.
Actuarà com a secretari del jurat un funcionari assignat per l’ajuntament
En qualsevol circumstància, la resolució del jurat serà inapel·lable.
El Jurat atendrà criteris tals com l’originalitat, la qualitat artística i la
coherència narrativa.
Els membres del jurat no podran expressar opinions sobre les obres presentades
fins després de l’acte d’entrega del premi. L’Ajuntament no es fa responsable de
les declaracions dels membres del jurat.
El Jurat només obrirà la plica que haja estat premiada.

11-RETIRADA D'OBRES NO PREMIADES:
Els originals i les seues còpies podran ser reclamades pels seus autors en un
termini de 30 dies naturals des del lliurament del premi. Una volta transcorregut
aquest període, seran destruïdes sense que hi puga haver cap reclamació en
aquest sentit.
Per a més informació: contacto@mundoarti.com

12- ACATAMENT DE LES BASES:
La participació en el concurs implica l’acatament de totes les bases d’aquesta
convocatòria.

*CBND0975721*

Gestión Documental: Exp: 1291/2021
Página 5 de 9

BASES DE LA III BIENAL DE POESÍA CARLOS SAHAGÚN
ONIL 2021
El Ayuntamiento de Onil, convoca la III BIENAL DE POESÍA CARLOS SAHAGÚN,
poeta nacido en Onil, premio Nacional de Poesía, con el fin de impulsar la creación
poética, escrita en lengua castellana o valenciana, para propiciar el reconocimiento
de nuestros poetas y contribuir a la difusión de sus obras.
1.-REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES:
Podrán optar al Premio todas las personas que lo deseen, a partir de los 18 años de
edad.
2.-PREMIO:
Será de 800 €, a los que se practicará la preceptiva retención sobre el I.R.P.F. Su
abono se llevará a cabo mediante transferencia bancaria.
3.-REQUISITOS DE LA OBRA:
Las obras, en lengua castellana o valenciana, con una extensión máxima de 150
versos y un mínimo de 25. Escritos a ordenador, con tipo de letra ARIAL, tamaño 12,
interlineado a uno y medio, y por una sola cara, en formato PDF.
En la primera página se hará constar la concurrencia a la III BIENAL DE POESÍA
CARLOS SAHAGÚN, ONIL 2021
Deben cumplir las siguientes condiciones:
-

Ser originales e inéditas.

-

No haber sido presentadas en ningún otro certamen literario pendiente de
resolución.

-

No haber sido premiados en ningún otro certamen literario.

4.-TEMÁTICA:
Libre
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5.-NÚMERO DE OBRAS:
La participación queda limitada a una obra por autor.
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6.- PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS:
Los trabajos se presentarán telemáticamente a través del siguiente enlace:
INSCRIPCIÓN AQUÍ (mundoarti.com)
El coste de inscripción es de 1,5 € por obra presentada, derivados de los gastos de
la plataforma de gestión.
El autor deberá cumplimentar todos los datos personales (plica) adjuntar la
siguiente documentación:
1.- Obra poética en formato PDF de un peso de hasta 5MB
2.- Fotocopia del DNI, pasaporte u otro documento de identificación válido en
Derecho.
3.- Breve currículum.
4.- Declaración jurada del autor. Expresando que la obra es original, inédita, que
está libre de cualquier compromiso de edición, que no ha sido premiada en otros
concursos y que no está pendiente de veredicto en la fecha que finalizó el plazo de
presentación.
7.-PLAZO DE PRESENTACIÓN:
El plazo de presentación de las obras será del 24 de mayo al 14 de agosto de 2021
hasta las 23:59 horas (hora española peninsular).
No se aceptará ninguna obra enviada fuera del plazo establecido.
La información sobre la convocatoria podrá solicitarse en la Biblioteca Pública
Municipal: telf. 610926671 o al correo electrónico: bienal@ayto-onil.es. Para
cuestiones técnicas del formulario de inscripción: contacto@mundoarti.com
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8.-PROPIEDAD DE LA OBRA PREMIADA:
El Ayuntamiento de Onil, se reserva dos años la gestión de la publicación y
distribución de la obra ganadora bajo sello editorial o en co-edición.
9.- ENTREGA DEL PREMIO:
Se llevará a cabo en el Centro Cultural de Onil Eusebio Sempere. La fecha será
anunciada previamente al acto.
El autor ganador deberá personarse en el acto de entrega de premios.
10.-JURADO:
Estará formado por tres personas del mundo de la cultura, nombrados por la Junta
de Gobierno Local. Corresponderá la presidencia del Jurado al Concejal de Cultura
o persona en quien delegue.
Actuará como secretario del jurado un funcionario asignado por el ayuntamiento.
Se atenderá a criterios tales como calidad artística, redacción, originalidad.
La Resolución del jurado será inapelable.
Los miembros del jurado no podrán expresar sus opiniones sobre las obras
presentadas hasta después de la entrega del premio. El Ayuntamiento no se hace
responsable de las declaraciones de los miembros del jurado.
El Jurado solo abrirá la plica del ganador.
11.- RETIRADA DE LAS OBRAS NO PREMIADAS:
Las obras no premiadas podrán ser reclamadas por sus autores en un plazo de 30
días naturales desde la entrega del premio. Una vez transcurrido este período,
serán destruidas sin que pueda haber ninguna reclamación al respecto.
Más información en: contacto@mundoarti.com
12.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
La participación en el concurso implica la aceptación de todas las bases de la
convocatoria.
En Onil, en la fecha indicada al margen.
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El Concejal de Cultura
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