
INFORMACIÓN DE CONTACTO

“II Justas Literarias de San Ginés de la Jara,
Cartagena”

Avda. Ingeniero de la Cierva nº22 
CP 30203, Cartagena, Murcia. 

Teléfono: 610663669
Facebook:

Justas Literarias San Ginés De La Jara Cartagena
Correo electrónico:

sanginesdelajaracartagena@gmail.com

ORGANIZAN:

COLABORAN:

• Las obras deberán ser originales e inéditas, que no 
se hayan publicado total ni parcialmente por cual-
quier procedimiento impreso o electrónico. Su au-
tor responde de la propiedad intelectual de la obra 
presentada y de su autoría, así como de no ser co-
pia ni modificación de otra obra propia o ajena.

• La organización se reserva el derecho de publica-
ción de las obras en cualquier tipo de medio.

• No podrán presentarse más de una obra en cada 
modalidad por participante.

• Las obras no premiadas no se devolverán a los in-
teresados, quedando en el archivo de la organiza-
ción. 

• Los premios serán otorgados por un Jurado desig-
nado por la organización para tal efecto y que es-
tará compuesto por personas de reconocido pres-
tigio social y cultural de nuestra ciudad, siendo el 
fallo del jurado inapelable. 

• A los finalistas se les comunicara con suficiente an-
telación el fallo del Jurado por parte de la organiza-
ción.

• Los autores premiados quedarán obligados a asis-
tir y dar lectura a sus composiciones en la Gala de 
las Justas literarias, que se celebrará en el lugar y 
fecha a determinar por la organización.

• Cualquier incidencia que no esté prevista en estas 
bases será resuelta por el Jurado.

• La participación en este concurso supone la acep-
tación de las presentes bases.
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Este evento literario fue recuperado este año 2016 
por la Cofradía de San Ginés de la Jara, con el apoyo del 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y la Universidad Poli-
técnica, comenzando su andadura en su primera edición 
en el año 1969, mostrando la devoción al que es patrón 
de Cartagena desde el año 1677, las I Justas literarias en 
Honor a San Ginés de la Jara.

Los trabajos literarios que se realizaron, fueron en 
verso o en prosa, y trataron sobre temáticas de interés 
cultural y social adecuado al momento de nuestra ciudad 
y en torno al patrón de Cartagena San Ginés de la Jara.

En la primera edición del recuperado certamen lite-
rario en el pasado año participaron concursantes de dis-
tintos países, en donde además de España, estuvieron 
presentes las nacionalidades de Estados Unidos, Cuba y 
Costa Rica. 

Para galardonar a los vencedores se obsequiaron tres 
premios en cada categoría (Verso y Prosa). El primero fue 
una estancia de dos días en un apartamento para cuatro 
personas, un capacico de frutos del campo de Cartagena, 
un lote de libros, un lote de productos de cerveza Bizan-
tina, sesión de fisioterapia, insignia de San Ginés y un di-
ploma acreditativo.

Dentro de los objetivos de la Cofradía de San Ginés de 
la Jara, se encuentra el de desarrollar y difundir todo tipo 
de actividades que tengan como fin la participación y co-
nocimiento de la historia de San Ginés de la Jara y nuestra 
ciudad portuaria. En este sentido se quieren recuperar es-
tas justas literarias, incorporándolas a los actos que con-
memoran la refundación de la Cofradía en el año 2007, a 
fin de promover el desarrollo cultural y social de la obra del 
patrón de Cartagena.  Y en donde a su vez este año, ade-
más celebramos el centenario de Cofradía de San Ginés 
de la Jara en su fundación por el Excmo. D. Luis Angosto 
Lapizburu en la Catedral de Santa María.

Víctor Javier Navarro Iníguez
HERMANO MAYOR DE LA COFRADÍA SAN GINÉS DE LA JARA

de frutos del campo de Cartagena, Lote de Libros, Lote 
de productos de cerveza Bizantina, Visita a una fábrica 
de Cerveza Artesanal del Campo de Cartagena, Bautis-
mo de Buceo en Cabo de Palos, Lote de productos de 
Café Asiático, una litografía del Teatro Romano, Visita 
al Arsenal Militar de Cartagena y a un Buque Cazami-
nas, Sesión de Fisioterapia, Entrada para dos personas  
visitar todos los museos de Cartagena Puerto de Cultu-
ras,  Insignia de San Ginés de la Jara y Diploma.

- 2º PREMIO: Un “capacico” de frutos del campo de 
Cartagena, Lote de Libros, Lote de productos de 
cerveza Bizantina, Lote de productos de Café Asiá-
tico, Visita al Arsenal Militar de Cartagena y a un 
Buque Cazaminas, Limpieza Dental y diploma.

- 3er PREMIO: Un “capacico” de frutos del campo de 
Cartagena, Lote de productos de cerveza Bizantina, 
Lote de productos de Café Asiático, Visita al Arse-
nal Militar de Cartagena y a un Buque Cazaminas, 
Limpieza Dental y Diploma.

VI. Normas Generales.
• Los trabajos se presentarán de forma telemática a tra-

vés de la dirección de correo electrónico  “sanginesde-
lajaracartagena@gmail.com”, donde se adjuntará el 
archivo en formato WORD bajo un título o lema. 

• En el correo electrónico se enviará un documento 
Word con letra Arial, tamaño 12 e interlineado de 
espacio y medio (1´5), en donde se incluyan los da-
tos personales del participante (Nombre, apellidos, 
DNI, dirección postal, correo electrónico, teléfono 
de contacto y título o lema del trabajo presenta-
do), no debiéndose incluir ningún dato personal en 
el archivo adjunto que contiene el trabajo original.

• El plazo de admisión de originales finalizará el día 
18 de marzo de 2017, no admitiéndose aquellos 
trabajos que sean enviados después de esta fecha.

BASES

I.	 Participantes.	
 En el concurso podrán participar todos los escritores 

de cualquier nacionalidad, siempre que envíen sus 
trabajos, originales e inéditos, en lengua española.  

II. Modalidades del concurso. 
 • POESÍA
 • PROSA

III.	 Temática.
 POESÍA: Los trabajos que tendrán un contenido li-

bre, aunque serán valorados aquellos que traten 
sobre temas relacionados con el Mar y Los Marine-
ros, Cartagena y/o San Ginés de la Jara.

 PROSA: Los trabajos versaran sobre temas relacio-
nados con San Ginés de la Jara, Cabo de Palos, la 
Armada Española y/o Cartagena.

IV.	 Presentación	de	trabajos.	Forma	y	plazo.
 Los relatos de prosa se realizarán a ordenador en 

tamaño DIN-A4, con una extensión mínima de 3 
páginas y máxima de 6, con letra Arial, tamaño 12 
e interlineado de espacio y medio (1´5).

 En el caso de la poesía se establece un mínimo 
de 45 versos y un máximo de 90, pudiendo ser un 
poema o conjunto de poemas, realizados a orde-
nador con el tamaño establecido de DIN-A4, con 
letra Arial, tamaño 12 e interlineado de espacio y 
medio (1´5).

V. Premios
 Los premios para los que resulten ganadores en 

ambas categorías serán los siguientes:

- 1er PREMIO: Estancia de dos días en un apartamen-
to para 4 personas en el Mar Menor, Un “capacico” 


