
 

El Ayuntamiento de Petilla de Aragón convoca un certamen literario (narrativa), abierto a todos 

los estudiantes de Educación Secundaria, destinado a dar a conocer la historia del enclave 

municipal y la de su hijo más ilustre, don Santiago Ramón y Cajal 

CERTAMEN LITERARIO VILLA DE NOBEL 
 PETILLA DE ARAGÓN (NAVARRA) 

 

BASES DEL CERTAMEN 
 

1. Podrán participar todos los Colegios, públicos o privados, 
con sendos trabajos referentes a cada uno de los temas 
señalados, escritos en lengua española. 

2. El concurso está dirigido a estudiantes de Secundaria 
Obligatoria y estudiantes Secundaria Postobligatoria. 

3. Los trabajos deberán ser inéditos y no publicados, sobre 
los siguientes temas: 

a. Reseña histórica del Municipio de Petilla de Aragón 
en sus dos enclaves 

b. Relato biográfico sobre la figura de Ramón y Cajal 

4. Extensión de los trabajos: 

a. 4/6 folios de 30 líneas (Reseña histórica) 
b. 3/5 folios de 30 líneas (Relato biográfico) 

5. Plazo y lugar de entrega de los trabajos: Personalmente 
en las oficinas del Ayuntamiento de Petilla de Aragón 
(Navarra), hasta las 14 horas del día 25 de abril de 2019, o 
por correo certificado dentro del mismo plazo o por 
correo electrónico enviado a la dirección  

 ayuntamientodepetilla@gmail.com  

6. Los trabajos deben ir firmados (con indicación del nombre 
de la persona de contacto, un teléfono y un correo 
electrónico a efectos de notificaciones). 

 

7. Premios: Cada uno de los temas presentados por los 
Colegios se valorará y premiará independientemente 

RESEÑA HISTÓRICA 
premio de 300 Euros y Diploma 

RELATO BIOGRÁFICO 
premio de 300 Euros y Diploma 

8. El Jurado estará compuesto por: 

El Alcalde del Ayuntamiento de Petilla de Aragón 
Dos personas que serán profesores, personas de 
reconocido prestigio en historia y literatura o elegidas 
entre los patrocinadores y colaboradores 
Secretaria, la de la Corporación Municipal 

9. Los premios pueden quedar desiertos siendo las 
decisiones del jurado inapelables 

10. Entrega de Premios: Será público y se realizará, 
coincidiendo con la celebración del aniversario del 
nacimiento de Ramón y Cajal, a las once horas del día 1 
de mayo de 2019, en la Casa exposición de nuestro ilustre 
paisano. El resultado del concurso se notificará 
personalmente a los Colegios ganadores 

11. Recogerá el premio respectivo, bien el representante del 
Colegio recompensado, en el supuesto de trabajos 
colectivos, o en su caso, el alumno a quien su Colegio le 
haya seleccionado el tema. 

12. Los ganadores y concursantes se obligan a ceder al 
Ayuntamiento de Petilla de Aragón los derechos de 
publicación de sus trabajos 

 

 

 

ORGANIZA: 

Ayuntamiento de Petilla de Aragón 

COLABORAN Y PATROCINAN: 

Ayuntamiento de Luarca-Valdés 

Cederna Garalur 
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