
ORGANIZAN:

Imp. NICOMEDES Gómez - CARTAGENA - 20126

Asociación Cultural
San Ginés de La Jara

COLABORAN:

INFORMACIÓN DE CONTACTO
“IV Justas Literarias de San Ginés de la Jara,

Cartagena”
Avda. Ingeniero de la Cierva nº22 

CP 30203, Cartagena, Murcia. 
Teléfono: 610 66 36 69

Facebook:
Justas Literarias San Ginés De La Jara Cartagena

Correo electrónico:
sanginesdelajaracartagena@gmail.com

www.cofradiasanginesdelajara.org

Excelentísimo
Ayuntamiento de La Unión

como de no ser copia ni modificación de otra obra propia o 
ajena.

• Los trabajos o imágenes que sean contrarias al tema del con-
curso, irrespetuosas, difamatorias o que infringen los dere-
chos 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 
personas 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 premios pueden sufrir modificaciones, pudiendo ser 
sustituidos por premios similares. 

• Los autores ganadores, para poder recibir la totalidad de sus 
premios, estarán obligados a asistir y dar lectura a sus com-
posiciones 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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Como cada año , volvemos a retomar este certamen literario 
que en el año 1969 que un grupo de cartageneros de la Asocia-
ción de Amigos de los Molinos de Viento del Campo de Cartagena 
y devotos del patrón de Cartagena pusieron empeño para que en 
nuestra milenaria ciudad, se celebraran las I Justas literarias en 
Honor a San Ginés de la Jara.

La Cofradía de San Ginés de la Jara, se encuentra con mas 
fuerzas que nunca para desarrollar todo tipo de actividades que 
tengan como objetivos aquellos que tengan como fin el poder de-
sarrollar y difundir todo tipo de actividades y que consigan una 
mayor la participación y conocimiento de la historia de San Ginés 
de la Jara. En este sentido se quieren recuperar estas justas litera-
rias, incorporándolas a los actos que conmemoran 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.  

Desde el pasado año 2016, desde la Cofradía de San Ginés de 
la Jara, se decidió recuperar esta iniciativa que desapareció a me-
diados de la década de los noventa, y en donde llegó a realizarse 
hasta la V edición.

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

En las tres primeras ediciones del recuperado certamen lite-
rario, han participado concursantes de todo el mundo, donde 
además de España, estuvieron presentes las nacionalidades de 
Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Colombia, Cuba y Costa Rica.

Este año 2019, que realizamos la IV edición de la nueva época 
y la IX de la época antigua, tendrá una temática coincidiendo con 
una efemérides de especial relevancia. 

La primera, directamente con la organización de las Justas Li-
terarias, cabe destacar que el año 1974, las Justas Literarias de 
San Ginés de la Jara, tuvieron lugar en la diputación cartagenera 
de La Puebla, donde personalidades de la talla de Ginés Huertas 
Celdrán, Enrique Escudero de Castro o Carlos Ferrándiz Araujo 
entre otros.

Por otro lado, ya que San Ginés de la Jara también es patrón de 
otros municipios de España, este año se prestará especial atención 
al patronazgo del municipio de Sabiote en la provincia de Jaén.

Sin duda, espero que la participación siga siendo igual de exi-
tosa que en años anteriores, agradeciendo la colaboración de to-
das las entidades que hacen posible que este proyecto salga cada 
año adelante.

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

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
 RELATO

III	 Temática
 POESÍA: Los trabajos que tendrán un contenido libre, aun-

que serán valorados aquellos que traten sobre temas rela-
cionados con “Castillos y Fortalezas”, “La Puebla y el Campo 
de Cartagena”, “Sabiote y sus alrrededores”  y/o “San Ginés 
de la Jara”.

 RELATO: Los trabajos versaran sobre temas relacionados 
con “Los Molinos de Viento”, “El Campo de Cartagena” y/o 
“San Ginés de la Jara”.

 Presentación	de	trabajos.	Forma	y	plazo 
- El plazo de admisión de originales finalizará el día 14 de 

marzo de 2019, 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 es-
pacio y medio (1´5).

IV Premios
 Los premios para los que resulten ganadores en las catego-

rías de RELATO serán los siguientes:

- 1er PREMIO: 100€, Estancia de dos días en un apartamen-
to para 4 personas, Un “capacico” de frutos del campo de 
Cartagena, lote de libros, lote de productos de Café Asiático, 
sesión de fisioterapia, visita al parque Minero de La Unión 
para 4 personas, Insignia de San Ginés de la Jara y diploma.

- 2º PREMIO: Un “capacico” de frutos del campo de Cartage-
na, 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 Cartage-
na, lote de libros , revisión dental y diploma.

 Los premios para los que resulten ganadores en las catego-
rías de POESÍA serán los siguientes:

- 1er PREMIO: 100€, Tablet, Estancia de dos días en un apar-
tamento para 2 personas en el municipio de Sabiote, Visita 
al la Villa y al Castillo de Sabiote, Un “capacico” de frutos 
del campo de Cartagena, lote de libros, lote de productos 
de Chocolatería de San Ginés, lote de productos de Café 
Asiático, sesión de fisioterapia, visita al parque Minero de 
La Unión para 4 personas, Insignia de San Ginés de la Jara y 
diploma.

- 2º PREMIO: Un “capacico” de frutos del campo de Cartage-
na, 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 Cartage-
na, lote de libros , revisión dental y diploma.

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

de la dirección de correo electrónico  “sanginesdelajaracar-
tagena@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 mo-
dalidad.

VI Normas Generales
• Las obras deberán ser originales e inéditas, que no se ha-

yan publicado total ni parcialmente por cualquier procedi-
miento impreso o electrónico. Su autor responde de la pro-
piedad intelectual de la obra presentada y de su autoría, así 
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