
CONCURSO DE LITERATURA ZAWP BILBAO – VIA MAIL 

 

 

Con la intención de incidir en la visión artística, innovadora y creativa del proceso de 

transformación urbana dentro del proyecto Zawp Bilbao, os proponemos  participar en 

un concurso de literatura, utilizando como estilo literario el relato, con la temática 

“Industria, mar, arte y vida” en el entorno de la Ribera de Deusto y Zorrotzaurre. 

 

Participantes 

Podrán participar en este concurso todos los apasionados de la literatura.  

 

Temática  

“Industria, mar, arte y vida” en el entorno de la Ribera de Deusto y Zorrotzaurre. 

 

Técnica y Formato 

El estilo literario será un relato que puede estar escrito en Euskera o Castellano, 

desarrollado en hojas tamaño A4, con un máximo de 2 folios, respetando el siguiente 

formato: 

 

 Tipo de letra: Times New Roman 

 Tamaño: 12 

 Interlineado: Sencillo 

 

Inscripción 

La inscripción de los participantes se hará de forma gratuita, a través de nuestro 

correo  info@zawpbilbao.com,  o correo postal a las oficinas de  Zawp Bilbao, Ribera 

de Deusto 47, 48014, Bilbao, detallando: 

• Nombre y apellidos 

• Fecha de nacimiento  

• DNI 

• Teléfono de contacto 

• Dirección de correo electrónico  

• Seudónimo  

 

 Fecha límite de recepción de las obras literarias: 

Viernes 15 de Abril del 2011 



Resolución y entrega de premios 

Se celebrará el día Viernes 6 de Mayo, en el pabellón Zawp Bilbao, Ribera de Deusto, 

47, Bilbao. 

 

Jurado 

El jurado estará conformado por miembros de la Asociación de Escritores de Euskadi. 

 

Premio 

Se premiará tres obras como ganadoras. El ganador del primer lugar, tendrá el 

privilegio de elegir entre los premios que se detallan a continuación, y luego será la 

organización quién decida qué premios otorga al segundo y tercer ganador. 

• Cortometraje del relato en el que participará de forma directa el escritor de la 

obra. 

• 300 euros 

• 100 euros en libros 

 

Las obras literarias que resulten ganadoras sarán publicadas y difundidas a través de 

nuestra web (www.zawpbilbao.com) y redes sociales.  

 

Aceptación de las Bases 

El participante se compromete a garantizar que es el único titular de los derechos de 

autor de dicha obra literaria, asumiendo la responsabilidad en cuanto a la autoría y 

originalidad del documento. La participación en este concurso, supone la plena 

aceptación de las presentes bases y la conformidad de las decisiones del jurado cuya 

decisión será inapelable. Zawp Bilbao se reserva el derecho de publicación de las 

obras, reconociendo la autoría de dicha obra así como declara desierto el concurso en 

caso de ser necesario. Todas las cuestiones o incidencias no previstas en estas bases 

serán resueltas por el jurado. 

 

 

 

 

 


