
1º CONCURSO RELATO BREVE CENTENARIO 
COFRADIA DEL DULCE NOMBRE DE JESUS NAZARENO DE LEON 

IV CENTENARIO DE LA FUNDACION 
Patrocina: TELEFONICA 

 
 

JUSTIFICACION: Se enmarca dentro de las acciones que, con motivo de 
la celebración del IV Centenario de fundación de la Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno de León, se están llevando a efecto 
pretendiendo la participación de toda persona que lo desee, sea cofrade o 
no lo sea. Se busca promocionar los aspectos positivos de la Semana Santa, 
en concreto relacionados con la Procesión del Viernes Santo denominada de 
“Los Pasos” en cualquiera de sus diferentes aspectos como pueden ser la 
procesión en sí, sus componentes, los pasos y sus efigies, las secciones 
musicales, las manolas, los monaguillos, las escoltas, el “Encuentro”, el 
descanso, el público…  
 
MOTIVO: el texto versará sobre cualquier situación o percepción emotiva, 
sentimental u otra que, en el mundo de las emociones, pueda generar la 
contemplación de la Procesión. 
 
CONDICIONES PARA PARTICIPAR: El concurso se dirige a cuantas 
personas deseen participar, con tres modalidades: 
 
INFANTIL: hasta 12 años de edad; 
 
JUVENIL: desde 13 años de edad hasta 17 años; y 
 
SENIOR: desde 18 años de edad en adelante. 
 
TEMA: El trabajo, que habrá de ser original, versará sobre la implicación, 
sentimientos, sensaciones, integración o cualquier otro motivo que la Procesión 
pueda representar, valorándose además de la calidad del relato y su 
emotividad, la utilización de un lenguaje claro, positivo y abierto a la riqueza de 
la diversidad que la Procesión de los Pasos pueda aportar a la Semana Santa 
Leonesa y en su valoración se atenderá de forma principal al respeto de las 
reglas ortográficas. 
 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACION: El plazo de presentación será hasta las 
21,30  horas del 30 de abril de  2010. 
 
DOTACION DEL PREMIO: se establece un premio para cada una de las 
modalidades. Los trabajos premiados se publicarán en la revista Ronda y en la 
página web www.cuartocentenariojhsleon.com  pudiéndose conceder 
menciones honoríficas, sin premio pero con publicación en los medios 
indicados, si la calidad de los trabajos presentados y no premiados lo 
mereciesen, a juicio o consideración del jurado.  
Estos premios son patrocinados por la empresa Telefónica. 
 
 



 
Dotación del premio al relato breve en modalidad infantil:  
Premio: ordenador y diploma. 
 
Dotación del premio al relato breve en modalidad juvenil: 
1º premio: ordenador y diploma. 
 
Dotación del premio al relato breve en modalidad senior: 
1º premio: ordenador y diploma. 
 
El premio, en cada categorías consiste en un COMPAC-mini 735ES, con 
procesador Intel Atom N270 (1,65 Mghz), Disco duro de 80 GB (4200 rpm) y 
1024 MB DDR2 SDRAM. Monitor diagonal SD-antireflejo de pantalla ancha de 
10,1 pulgadas; acelerador Intel 950; Wlan 802.11b/g y Bluetooth y conexión 
inalámbrica de banda ancha HP. 
 
Los trabajos premiados quedarán en propiedad exclusiva y permanente de la 
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León, que tendrá completa 
libertad para utilizarlo total o parcialmente, y que podrá  usar para confeccionar 
un libro junto con los trabajos premiados o mencionados honoríficamente, en 
este concurso y en los venideros, para lo que las personas participantes 
autorizan a la Cofradía a publicarlos en cualquier momento. 
 
Los trabajos que no resulten premiados o mencionados honoríficamente 
podrán ser retirados por las personas interesadas una vez que la Cofradía haya 
hecho público el fallo del Jurado. Habrá un mes para retirar las obras no 
premiadas, pasado este plazo la organización no se responsabilizará de los 
mismos. 
 
La resolución del jurado se hará pública en la página web 
www.cuartocentenariojhsleon.com y directamente a los premiados y la entrega 
de premios tendrá lugar en acto público que se comunicará fehacientemente.  
 
PRESENTACION DE LOS TRABAJOS 
 
Condiciones técnicas de las obras: 
 
Relato Breve, preferentemente en formato digital, en dimensión de un folio DIN 
A4, con tipo de letra Arial, tamaño de fuente 12, espacio sencillo e  interlineado 
1, 5, y un máximo de 800 caracteres –contándose en ellos los espacios-. En 
caso de no haberlo presentado en formato digital, a los ganadores y 
mencionados se les exigirá posteriormente aportarlos en tal soporte. 
 
La entrega habrá de ser en dos sobres cerrados: 
 

- en el que se denominará sobre A se escribirá debajo de ´sobreA´el título 
y contendrá el trabajo presentado encabezado con el título que el autor 
señale y sin firma.  

- En el que se denominará sobre B  se escribirá el título del trabajo y se 
introducirá en él el nombre y apellido de la persona autora, fotocopia del 



documento identificativo, domicilio, correo electrónico en caso de 
disponer de él  y teléfono de contacto.  

 
Cada participante podrá presentar hasta dos obras, que deberán ser originales 
e inéditas.  
 
 
LUGAR DE PRESENTACION  
 
Los trabajos pueden presentarse en mano en la Secretaría de la Cofradía del 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno sita en el local anexo a la capilla de Santa 
Nonia, calle de Santa Nonia, sin número, de la ciudad de León, los viernes de 
20,30 a 21,30 horas o enviándolo por correo certificado indicando en el sobre: 
 
 
COFRADIA DEL DULCE NOMBRE DE JESUS NAZARENO DE LEON 
Calle de Santa Nonia, s/n –relato breve- modalidad infantil  
24003-LEON  
 
ó 
 
 
COFRADIA DEL DULCE NOMBRE DE JESUS NAZARENO DE LEON 
Calle de Santa Nonia, s/n –relato breve- modalidad junior 
24003-LEON  
 
 
 
 
COFRADIA DEL DULCE NOMBRE DE JESUS NAZARENO DE LEON 
Calle de Santa Nonia, s/n –relato breve- modalidad senior  
24003-LEON  
 
 
COMPOSICION DEL JURADO 
  
El jurado es designado por la Comisión organizadora del IV Centenario de la 
Fundación de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León y 
estará compuesto de la siguiente forma: 
 
Presidente: Abad de la Cofradía, Don José Alija Castrillo. 
 
Vocales: Doña Susana Vergara Pedreira, redactora del Diario de León, Don 
Julio Cayón Diéguez, y D.Manuel Cachafeiro, redactor de La Crónica de León y 
dos miembros de la Comisión organizadora. 
 
Secretario: El Secretario de la Cofradía. 
 
El fallo del jurado será inapelable y su  resolución se hará pública en la 
página web www.cuartocentenariojhsleon.com y directamente a los premiados 



y la entrega de premios tendrá lugar en acto público que se comunicará 
fehacientemente.  
 
ACEPTACION DE LAS BASES DE LA  CONVOCATORIA 
 
La sola participación en el concurso implica el compromiso de aceptar las 
presentes Bases, así como el criterio interpretativo del jurado y a renunciar a 
cualquier tipo de reclamación.” 
 


