
XIV CERTAMEN NACIONAL DE NARRATIVA HOGUERA PLAZA 

MAISONNAVE (España) 

 
Género: Relato. 

 
Premios: Hoguera Plaza Maisonnave: 500€ / Accésit Hoguera Plaza Maisonnave: 

150€ / Premio Ninot “Carrefour”: 2 Tablets 

 

Abierto a: Residentes en el estado español 

 
Entidad convocante: La Hoguera Plaza Maisonnave de Sant Joan d'Alacant en 

colaboración con el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant. 

 

País de la entidad convocante: España. 

 
Fecha de cierre: jueves 18 de marzo de 2021. 

 
 

BASES 

La Hoguera Plaza Maisonnave de Sant Joan d'Alacant en colaboración con el 

Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant; convoca el XIV Certamen Nacional de Narrativa 

con carácter nacional que se regirá por las siguientes bases: 

 
1. Todos los trabajos serán originales e inéditos, no admitiéndose copias o escritos 

premiados en ningún otro certamen. Estarán redactados en lengua castellana o 

valenciana, y la temática es libre. 

 
2. Cada participante podrá presentar un máximo de dos trabajos. Los ganadores de las 

ediciones anteriores NO PODRÁN PRESENTARSE. Los trabajos presentados por 

niños y niñas deben situar al lado del título de la obra “Premio Ninot Carrefour”. 

 
3. Los escritos se entregarán por triplicado (salvo si se envía por correo electrónico), a 

una sola cara, nunca excediéndose de cuatro folios, en tipografía Arial, de tamaño 12 

pts., y con un interlineado de 1,5. Todos los trabajos que no cumplan este punto serán 

rechazados. 

 
4. Las obras no podrán ir firmadas con el nombre del autor. Se mantendrá el anonimato 

de los trabajos hasta que el Jurado falle los premios. Podrá utilizarse un pseudónimo o 

lema como firma, que se repetirá en el exterior de un sobre cerrado que acompañará al 

escrito, y que contendrá en su interior los datos del participante. Este sistema se utilizará 

también en los trabajos recibidos por correo electrónico, generando un archivo para los 

datos personales y otro para la obra presentada. 



5. Se establecen 3 premios: 

Premio Hoguera Plaza Maisonnave: 500€ 

Accésit Premio Hoguera Plaza Maisonnave: 150€ 

Premio “Ninot Carrefour”: 2 tablets para los mejores relatos de alumnos y alumnas 

de 5º-6º de primaria de centros educativos del municipio. 

 
Así mismo, los gastos de transporte y alojamiento de los dos premiados para asistir a la entrega de 

premios correrán a cargo de los organizadores del XIV Certamen Nacional de Narrativa Hoguera 

Plaza Maisonnave si las medidas sanitarias lo permiten. Se costeará un máximo de una estancia de 

una noche y los desplazamientos de una persona por premio a recoger.   

 

6. Los trabajos serán presentados hasta el 18 de marzo de 2021 en la Casa de Cultura 

de Sant Joan d'Alacant, C/del Mar, s/n: 

- Por correo postal o 

-Físicamente en horario de 9:00h a 21:00h., con la indicación XIV Certamen de 

Narrativa o  

-Por correo electrónico a: narrativafoguerasantjoan@gmail.com indicando en el 

asunto “XIV Certamen de Narrativa” y el título de la obra. El archivo debe ir 

comprimido en una carpeta con el título y SIN el nombre del autor. 

 
7. La decisión del Jurado será inapelable. 

 
8. La entrega del premio tendrá lugar el sábado 10 de abril a las 20:00h, en el Auditorio 

de la Casa de Cultura de Sant Joan d'Alacant. 

 
9. El trabajo premiado pasará a ser propiedad de la Hoguera Plaza Maisonnave, 

quedándose ésta la reserva de los derechos de publicación y reproducción del escrito. 

 

10.Si como consecuencia de las medidas adoptadas en el actual contexto de crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19, no fuese posible la celebración de la entrega 

premios en esa fecha, la organización podrá determinar el cambio de fecha o incluso la 

celebración vía online. 

 
11.El Jurado podrá declarar desierto el concurso o cualquiera de sus premios si así lo 

decidiera. 

 
12.La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases y la 

conformidad con las decisiones del Jurado. 
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