
ORGANIZAN:•	 Cada	participante	podrá	presentar	hasta	un	máximo	de	tres	fo-
tografías,	con	una	explicación	de	entre	20	y	50	palabras	de	cada	
imagen.

•	 Los	archivos	se	deben	enviar	en	formato	JPEG	y	por	encima	de	
8	megapíxeles	de	calidad,	con	un	tamaño	inferior	a	10	MB.

•	 El	autor	de	la	fotografía	deberá	de	tener	el	consentimiento	de	
las	posibles	personas	que	aparecen	en	una	foto.

VII Normas Generales
•	 Las	 obras	 deberán	 ser	 originales	 e	 inéditas,	 que	no	 se	 hayan	

publicado	 total	 ni	 parcialmente	 por	 cualquier	 procedimiento	
impreso	o	electrónico.	Su	autor	responde	de	la	propiedad	inte-
lectual	de	la	obra	presentada	y	de	su	autoría,	así	como	de	no	ser	
copia	ni	modificación	de	otra	obra	propia	o	ajena.

•	 Los	trabajos	o	imágenes	que	sean	contrarias	al	tema	del	concur-
so,	irrespetuosas,	difamatorias	o	que	infringen	los	derechos	de	
un	tercero,	serán	automáticamente	descalificadas	y	eliminadas	
sin	previo	aviso.

•	 La	 organización	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 publicación	 de	 las	
obras	en	cualquier	tipo	de	medio.

•	 Las	 obras	 no	 premiadas	 no	 se	 devolverán	 a	 los	 interesados,	
quedando	en	el	archivo	de	la	organización.	

•	 Los	premios	 serán	otorgados	por	un	 Jurado	designado	por	 la	
organización	para	tal	efecto	y	que	estará	compuesto	por	perso-
nas	de	reconocido	prestigio	social	y	cultural	de	nuestra	ciudad,	
siendo	el	fallo	del	jurado	inapelable.	

•	 A	 los	finalistas	 se	 les	 comunicara	 con	 suficiente	antelación	el	
fallo	del	Jurado	por	parte	de	la	organización.

•	 Los	 autores	 ganadores,	para	poder	 recibir	 la	 totalidad	de	 sus	
premios,	estarán	obligados	a	asistir	y	dar	lectura	a	sus	composi-
ciones	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	aceptación	de	las	
presentes	bases.
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Uno	año	más	 retomamos	este	 certamen	 literario	que,	en	el	
año	1969	un	grupo	de	cartageneros	de	la	Asociación	de	Amigos	
de	los	Molinos	de	Viento	del	Campo	de	Cartagena	y	devotos	del	
patrón	de	Cartagena,	empezó	su	andadura	convocando	y	desa-
rrollando	por	primera	vez	en	nuestra	milenaria	ciudad	las	I	Justas	
literarias	en	Honor	a	San	Ginés	de	la	Jara.

Desde	el	pasado	año	2016,	la	Cofradía	de	San	Ginés	de	la	Jara	y	
la	Universidad	Politécnica	de	Cartagena	decidieron	recuperar	esta	
iniciativa	que	desapareció	a	mediados	de	la	década	de	los	noven-
ta	y	llegó	a	realizarse	hasta	la	V	edición.

Esta	recuperación	se	llevó	a	cabo	dentro	del	marco	de	los	ob-
jetivos	de	 la	Cofradía	de	San	Ginés	de	 la	 Jara,	entre	 los	que	 se	
encuentra	el	desarrollar	y	difundir	todo	tipo	de	actividades	que	
tengan	como	fin	la	participación	y	conocimiento	de	la	historia	de	
San	Ginés	de	la	Jara,	su	patronazgo	y	nuestra	ciudad.

Los	 trabajos	 literarios	que	 se	 realizan	en	este	 certamen	 son	
en	verso	o	en	prosa,	y	tratan	sobre	temáticas	de	interés	cultural	
y	social	adecuadas	al	momento	de	nuestra	ciudad	y	en	torno	al	
patrón	de	Cartagena,	San	Ginés	de	la	Jara.

Tanto	en	la	primera	y	segunda	edición	del	recuperado	certa-
men	 literario,	han	participado	concursantes	de	distintos	países,	
donde	además	de	España,	estuvieron	presentes	las	nacionalida-
des	de	Estados	Unidos,	Uruguay,	Colombia,	Cuba	y	Costa	Rica.

Este	año	2018,	que	realizamos	la	III	edición	de	la	nueva	etapa	y	
la	VIII	de	la	época	antigua,	tendrá	una	temática	coincidiendo	con	
dos	efemérides	de	especial	relevancia	para	la	comarca	del	Campo	
de	Cartagena.

La	primera,	directamente	relacionada	con	la	organización	de	
las	Justas	Literarias,	cabe	destacar	que	el	año	1971,	las	III	Justas	
Literarias	de	San	Ginés	de	la	Jara,	tuvieron	lugar	en	el	municipio	
de	 La	Unión,	arropado	por	personalidades	 como	Ángel	 Joaquín	
García	Bravo	ó	Asensio	Sáez,	que	de	todos	es	bien	sabido	el	afecto	
hacia	San	Ginés	de	la	Jara	y	todo	lo	que	representa	en	el	Campo	
de	Cartagena.

Por	otro	lado,	coincidiendo	con	el	75	aniversario	de	la	Acade-
mia	General	del	Aire	de	San	Javier,	consideramos	muy	importan-
te	destacar	el	aniversario	de	esta	organización	que	representa	a	
través	de	 los	principios	castrenses	 la	unidad,	el	patriotismo	y	 la	
disciplina.

Además,	 como	 novedad,	 este	 año	 incorporamos	 dentro	 de	
este	certamen,	el	 “I	Concurso	de	Fotografía	de	San	Ginés	de	 la	
Jara”,	 con	el	propósito	de	acercar	nuevas	 iniciativas	a	este	pro-
yecto	cultural.

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

- 2º PREMIO:	Un	“capacico”	de	frutos	del	campo	de	Cartagena,	
lote	de	libros,	 lote	de	productos	de	cerveza	Bizantina,	 lote	de	
productos	de	Café	Asiático,	lote	de	productos	de	Chocolatería	
de	San	Ginés,	revisión	dental	y	diploma.

- 3er PREMIO:	Un	“capacico”	de	frutos	del	campo	de	Cartagena,	
lote	de	libros,	lote	de	productos	de	cerveza	Bizantina,	revisión	
dental	y	diploma.

	 Los	premios	para	los	que	resulten	ganadores	en	la	modalidad	
de	FOTOGRAFÍA	serán	los	siguientes:

- 1er PREMIO:	 1	Tablet,	 Estancia	de	dos	días	en	un	Hotel	para	
2	personas,	Un	“capacico”	de	frutos	del	campo	de	Cartagena,	
Sesión	de	fisioterapia,	Lote	de	productos	de	Cerveza	Bizantina,	
lote	de	productos	de	Chocolatería	de	San	Ginés,	lote	de	produc-
tos	de	Café	Asiático,	Insignia	de	San	Ginés	de	la	Jara,	visita	para	
dos	personas	al	Parque	Minero	de	La	Unión	y	diploma	

- 2º PREMIO:	Un	“capacico”	de	frutos	del	campo	de	Cartagena,	
lote	de	productos	de	Café	Asiático,	lote	de	productos	de	Cho-
colatería	 de	 San	Ginés,	 revisión	 dental,	 lote	 de	 productos	 de	
cerveza	Bizantina	y	diploma.

V	 Normas	específicas	POESÍA	Y	RELATO
•	 Los	trabajos	se	presentarán	de	forma	telemática	a	través	de	la	

dirección	de	correo	electrónico		“sanginesdelajaracartagena@
gmail.com”,	donde	se	adjuntará	dos	archivos	en	formato	WORD	
bajo	un	título	o	lema.	(1.	Trabajo	y	2.	Datos	personales)	

•	 En	el	archivo	de	WORD	donde	se	envíen	los	datos	personales	
del	participante,	deberá	de	incluir:	(Nombre,	apellidos,	DNI,	di-
rección	postal,	correo	electrónico,	teléfonos	de	contacto	y	títu-
lo	o	lema	del	trabajo	presentado),	no	debiéndose	incluir	ningún	
dato	personal	en	el	archivo	adjunto	que	contiene	el	trabajo.

•	 Cada	Participante	podrán	presentar	una	obra	por	cada	modali-
dad.

VI	 Normas	específicas	FOTOGRAFÍA
•	 Las	 fotografías	 se	 presentarán	 de	 forma	 telemática	 a	 través	

de	 la	dirección	de	correo	electrónico	 	 “sanginesdelajaracarta-
gena@gmail.com”,	donde	se	adjuntará	 las	 fotografías	bajo	un	
título	o	 lema,	además	de	una	explicación	 sobre	 las	 imágenes	
presentadas.

•	 En	un	archivo	de	WORD,	junto	a	las	fotografías,	se	enviarán	los	
datos	personales	del	participante,	deberá	de	incluir:	(Nombre,	
apellidos,	 DNI,	 dirección	 postal,	 correo	 electrónico,	 teléfonos	
de	contacto	y	título	o	lema	del	trabajo	presentado),	no	debién-
dose	 incluir	 ningún	 dato	 personal	 en	 el	 archivo	 adjunto	 que	
contiene	la	fotografía.

BASES
I	 Participantes.	
	 En	el	concurso	podrán	participar	todos	 los	escritores	de	cual-

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

II	 Modalidades	del	concurso.	
•	 POESÍA
•	 RELATO
•	 FOTOGRAFÍA

III	 Temática.
	 POESÍA:	Los	trabajos	que	tendrán	un	contenido	 libre,	aunque	

serán	valorados	aquellos	que	traten	sobre	temas	relacionados	
con	“El	Vuelo”,	“La	Unión	y	sus	minas”,	Cartagena	y/o	“San	Gi-
nés	de	la	Jara”.

 RELATO:	 Los	 trabajos	 versaran	 sobre	 temas	 relacionados	 con	
“El	Arte	de	Volar”,	“Las	Minas	y	los	Mineros”	y/o	“San	Ginés	de	
la	Jara”.

	 FOTOGRAFÍA:	 Los	 trabajos	 tendrán	un	 contenido	 relacionado	
con	“San	Ginés	de	la	Jara”,	“El	Vuelo”,	y/o	“Los	Aviones”	

	 Presentación	de	trabajos.	Forma	y	plazo.	
-	 El	plazo	de	admisión	de	originales	finalizará	el	día	11	de	marzo	

de	2018,	no	admitiéndose	aquellos	trabajos	que	sean	enviados	
después	de	esta	fecha.

-	 Los	relatos	se	realizarán	a	ordenador	en	tamaño	DIN-A4,	con	una	
extensión	mínima	de	3	páginas	y	máxima	de	6	a	una	sola	cara,	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	ordenador	con	el	tamaño	establecido	de	DIN-A4,	con	
letra	Arial,	tamaño	12	e	interlineado	de	espacio	y	medio	(1´5).

-	 Las	fotografías	podrán	ser	en	color	o	blanco	y	negro,	no	admi-
tiéndose	la	manipulación	digital	de	las	mismas.	

IV Premios
	 Los	premios	para	los	que	resulten	ganadores	en	las	categorías	

de	POESÍA	y	RELATO	serán	los	siguientes:

- 1er PREMIO:	 100€,	 Estancia	 de	 dos	 días	 en	 un	 apartamento	
para	4	personas,	Un	“capacico”	de	frutos	del	campo	de	Carta-
gena,	lote	de	libros,	lote	de	productos	de	Chocolatería	de	San	
Ginés,	 lote	 de	 productos	 de	 Café	 Asiático,	 lote	 de	 productos	
de	cerveza	Bizantina,	sesión	de	fisioterapia,	Insignia	de	San	Gi-
nés	de	la	Jara,	visita	para	dos	personas	al	Parque	Minero	de	La	
Unión	y	diploma.


