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I CERTAMEN NACIONAL DE RELATO HISTÓRICO 
“LA OLMEDA” 

 
NOVIEMBRE 2015 

 
BASES 

 
I.- OBJETO 
 

 El I Certamen Nacional  de Relato Histórico,  “La Olmeda”, es  promovido por el Servicio de 
Cultura de la Diputación de Palencia. 

 
  Quiere premiar los mejores trabajos literarios que fomenten el conocimiento de la 

Villa Romana La Olmeda (Pedrosa de la Vega. Palencia), a través del relato histórico, con el objetivo 
de despertar el amor por la Antigüedad clásica. 

 
Al mismo tiempo, se busca favorecer la educación de la cultura clásica en la sociedad actual y 

la creación artística de sus mensajes, para desarrollar capacidades de expresión y comunicación 
profundizando en la adquisición de lenguajes por medio de la escritura, que impulsen la valoración 
del patrimonio cultural de la Provincia de Palencia a través de la Villa Romana La Olmeda, y el 
respeto por el legado cultural grecolatino. 

 
 
 
II.- DESTINATARIOS: 
 

 Podrán participar todos los interesados desde los 12 años de edad, con residencia en España 
acreditada. 
 
 
 
III.- MODALIDADES: 
 

Se establecen dos modalidades diferentes: 
 

A. MITOLOGÍA GRIEGA Y ROMANA 

B. VIDA  Y SOCIEDAD GRIEGA Y ROMANA 

 

 

IV.- CONTENIDO DE LOS TRABAJOS:  
 

El argumento de los Relatos estará ambientando en la Antigüedad Clásica, entendiéndose 
como tal, todas aquellas culturas y marcos geográficos en relación con la Grecia y La Roma Antigua. 
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V.- FORMATO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS:  
 

Los trabajos deberán ser originales e inéditos, no pudiendo haber sido premiados ni editados 
con anterioridad.  

 
Los relatos serán enviados exclusivamente por correo electrónico a las siguientes 

direcciones: info@villaromanalaolmeda.com; cultura@diputaciondepalencia.es  
 
Las obras que concurran a este Certamen, deben estar escritas en castellano y ser relatos 

inéditos, pudiendo enviar cada participante 3 originales diferentes. 
 
Los relatos tendrán una extensión máxima de 15 folios, escritos en letra Time New Roman 

tamaño 12, a doble espacio y con los márgenes justificados. Sólo se aceptarán archivos en formato 
PDF y todos los trabajos llevaran el siguiente encabezado en el lateral izquierdo de la primera página: 
NOMBRE DEL AUTOR. CORREO ELECTRÓNICO. TÍTULO DEL RELATO. LOCALIDAD y TELÉFONO (fijo y 
móvil) 

 
Si el trabajo lo requiere, se podrá ampliar  con fotografías. Podrán utilizarse las imágenes de 

la villa romana La Olmeda  que están disponibles para su descarga gratuita (alta y baja resolución), en 
la página Web del yacimiento : www.villaromanalaolmeda.com, en el apartado “Imágenes para 

descargar”, o bien, si se prefiere realizar fotografías en el propio yacimiento con previa autorización , 
comunicando  al servicio de Cultura de la Institución Provincial, que otorgará un permiso especial 
para tal fin. 

 
Los trabajos que contengan imágenes de personas menores de edad también deberán contar con la 
correspondiente autorización de sus padres o tutores legales, según la cláusula incluida en el 
formulario de solicitud (ANEXO I). 
 

   Todos los trabajos se acompañarán de un breve texto resumen de no más de 10 líneas 

descriptivo sobre la intención y  finalidad del relato presentado a concurso. 

 Todos los trabajos se presentarán en formato PDF 

Para cualquier aclaración en este sentido,( base V ), los participantes podrán dirigirse a 
cualquiera de estas direcciones y teléfonos: 

 

• Villa Romana La Olmeda. Pedrosa de la Vega (Palencia) C.P. 34116. Tf. 979 119 997 / 

670 450 143. E-mail: info@villaromanalaolmeda.com ( de martes a domingo de 

10.30h a 18.30 h) 

• Servicio de Cultura de la Diputación de Palencia. Pza. Abilio Calderón s/n (Palencia) 

C.P. 34001. Tf. 979 715 100. E-mail: cultura@diputaciondepalencia.es (de lunes a 

viernes de 9.00 h a 15.00 h ) 
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VI.- INSCRIPCION , LUGAR Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN: 
  

a) Para la aceptación y realización  de los trabajos, será indispensable realizar una INSCRIPCIÓN 

PREVIA cuyo plazo comprende  desde el  9 de noviembre hasta el 9 de diciembre, 

cumplimentando y entregando el  ANEXO I( Inscripción)   a través de los correos electrónicos 

de: 

 cultura@diputaciondepalencia.es   
  info@villaromanalaolmeda.com 

  
 

Dicho Anexo I, se encuentra disponible en la página web  de la Villa Romana La Olmeda  
(www.villaromanalaolmeda.com) y en la página web de la Diputación de 
Palencia.(www.diputaciondepalencia.es )  . 

   
La solicitud deberá estar firmada por el  participante y en el caso de ser menor ser requiere la 
autorización del Padre/Madre o Tutor. 
 
 

b) El plazo de Inscripción comienza el 9 de Noviembre  (a las 08,00 h) y finaliza el 9 de 
Diciembre (a las 24,00 h.)  
 
 

c) Una vez recibida en plazo la solicitud de inscripción, la Diputación confirmará la aceptación 
de trabajos para participar en el I Certamen Nacional de relato histórico “La Olmeda” a 
todos los interesados inscritos. 
 
La confirmación se realizará mediante correo electrónico a los  participantes, en el plazo de 

una semana a contar desde el último día de finalización de la fecha de inscripción  desde el 9 al 16 de 
diciembre). 

 Los trabajos definitivos se podrán entregar desde el   18 de diciembre de 2015   hasta el 5 
de Febrero de 2016 a las 23,30h. Todos los trabajos se entregarán en formato PDF a través de las 
direcciones de los correo electrónicos indicados en las bases. 
 
 
VII.- JURADO: 
  

El jurado del concurso estará formado por representantes de  la Diputación de Palencia, 
expertos y profesionales en materia Literaria e Historia Antigua  

 
El jurado examinará los trabajos presentados a concurso y comprobará si reúnen los 

requisitos técnicos y de contenido, establecidos en las bases de  convocatoria, así como su 
adecuación para ser dados a conocer a través del espacio web. 

  
El jurado estará facultado para la interpretación de la presente convocatoria y para resolver 

cualquier duda o incidencia que exista en las solicitudes o se presente en el proceso de selección. 
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Asimismo, si el número de trabajos presentados así lo aconsejase, el jurado podrá decidir 
realizar una selección previa de los mismos. 

 
 El concurso puede quedar desierto si así lo dictaminase el jurado por falta de interés y 
calidad de los trabajos. 
 
 El Jurado se reunirá a lo largo del mes de MARZO de 2016 para evaluar  los trabajos. 
               El Jurado dará a conocer los trabajos premiados en el mes de ABRIL de 2016 
 
 
 
 
VIII.- CRITERIOS DE VALORACIÓN POR PARTE DEL JURADO:  
 

La valoración de los trabajos presentados estará motivada y fundamentada  por varios 
componentes: 

 
a) Originalidad e interés del trabajo presentado 

 
b) Calidad técnica literaria 

 
c) Ambientación histórica (incluyendo dibujos o secuencias creativas) 

 
d) Creatividad, imaginación e innovación 

 
e) Difusión literaria del Yacimiento de La Olmeda 
 

f) Podrán ser valores añadidos a tener en cuenta, para ampliar los criterios de valoración si 
fuese oportuno: la adaptación del texto en la utilización de dispositivos m-learning 
(tablets, smartphones…) y la utilización de lenguas extranjeras 

 
 
 
 
 
 
IX.- PREMIOS:   
 

Los premios se darán a conocer en el mes de ABRIL  de 2016, y se establecen tres primeros 
premios y dos accésits 
 
PRIMEROS PREMIOS: 
 

a) Premio al  Mejor  Relato Histórico de Ficción  

b) Premio a la Mejor  Adaptación Histórica de no Ficción. 

c) Premio Especial al Mejor Relato Joven para estudiantes desde 12 años 
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ACCESITS: 
 

a) Premio especial a la Idea Creativa más original 

b) Premio especial a la Mejor Difusión de la Olmeda  

 
Contenido de los Premios:  
 
a) Viaje cultural por la provincia de Palencia visitando las villas romanas de La Olmeda, La Tejada ( 

Quintanilla de la Cueza,) El Camino de Santiago, El Canal de Castilla ,  la Cueva de los Franceses, la 

Montaña Palentina y el Románico Palentino ( Camino de Santiago y románico del Norte , junto 

con un acompañante por cada premiado 

El viaje tendrá una duración de tres días ( dos noches de alojamiento ) con la  estancia en 
pensión completa, rutas organizadas ,entrada a monumentos y lugares de interés marcados en la 
ruta , así como guía acompañante durante toda la ruta desde Palencia. 
 

El viaje se inicia y termina en la ciudad de Palencia, y se realizará en autobús.  No se 
contempla el traslado de los premiados desde su lugar de origen a la ciudad de Palencia. 
 

Los gastos de desplazamiento hasta la ciudad de Palencia no están cubiertos en el premio. 
 

El viaje se realizará entre los meses de Junio  a Noviembre de 2016 y estarán organizados por 
la Diputación de Palencia. 
 

La Diputación se pondrá en contacto con los premiados para elegir las fechas del viaje. El 
viaje se realizará en grupo (los premiados con sus acompañantes ) 

 
 

b) Diploma 

 

c) Lote de libros, sobre la cultura y el patrimonio natural de Palencia 

 

d) Los relatos premiados serán publicados en la web de La Olmeda durante 1 año bajo la autoría del 

premiado. 

 
 
 
 
 
 
X.- FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS 
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El fallo del jurado, se hará público en el mes de Abril de 2016.  
 
En ese momento será comunicado a los ganadores, que posteriormente serán convocados al 

acto de entrega de premios en la Diputación de Palencia. 
 
La entrega de premios del I Certamen Nacional de relato Histórico La Olmeda, tendrá lugar 

durante los días comprendidos en  la duración  del viaje cultural por la provincia de Palencia, a 
determinar.  

 
 

 
XI.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS:  
 

Todos los trabajos premiados en el concurso pasarán a ser propiedad de la Diputación de 
Palencia que quedarán  para su uso y publicación en cualquier medio, aún en el caso de que sea 
necesaria su conversión a otro soporte, implicando la participación en este concurso la cesión 
expresa y gratuita de los derechos de explotación por parte de sus autores o representantes legales 
en los términos previstos en los artículos 48 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. 
 
 
XII.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES:  
 

La participación en el concurso supone el cumplimiento y la plena aceptación de las Bases.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


