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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

9352 ORDEN M 9 M abril M 1996 por la que se convoca el 
Concurso de Textos Teatrales .. Marques de Bradomin .. , 
1996. 

Con el fin de estimular la actividad creadora de 188/108 jôvenes en 
el caınpo de la literatura dranuitica, a propuesta del Instituto de la Juven
tud, dispongo: 

Primero.-Qpnvocar el Concurso de TeXtos Teatrales .Marques de Bra
domin_! 1996, que se regir8. por las bases que figuran en .et anexo de esta 
Orden. 

Segundo.-EI Instituto de la Juventud adoptani.las medidas necesarias 
P~ la realizaciôn de este concurso. 

Madrid, 9 de abril de 1996. 

ALBERDIALONSO 

llmos. Sres. Subsecretario y Directora general dellnstituto de la Juventud. 

ANEXO 

B .... 

Primera-Podrıin participar en este concurso las/los j6venes de nacİo
nalida.d espaiiola y del resto de la Union Europea e, lberoamerica, legaI
mente establecidos en Espafi.a, que no superen 108 treinta aiios el dia 
31 de diciembte de 1996. . 

Segunda.-Cada autor/a podri. presentar hasta tres textos escntos en 
cua1quiera de 1as 1enguas oficiales del Estado espaiiol, 108 cuales deberıi.n 
reunir 10s siguientes requisitos: 

a) Ser originales, ineditos, no estrenados~.y que no hayan sido pre
miados en cualquier otro concurso. 

b) Su duraciôn seri. La normal de'una representaci6n. 

Tercera.-Los textos se presentartin, bajo lema, mecanografiados a doble 
espacio, por duplicado, sin firma ni indicaciôn alguna del autor/a. acom
paftad.os de una plica que, bajo el mismo lema, debeni contener la siguiente 
documentacİôn: 

a) Tltulo de la obra y breve curriculum vitae del autor/a encabeza.do 
con su nombre y apellidos, edad. direcci6n y teıefono. 

b) Fotocopia del documento nacional de identidad. en el caso de ciu-
dadanas/os espaii.olas/es. . 

c) Fotocopia de la tarjeta 0 certificado de residencia legal en Espaii.a, 
en el caso de ciudadanas/os del resto de la Uniôn Europea y de Ibero
merica. 

Cuafta.-Los textos se presentaran 0 enVİaran al Instituto de la Juven
tud, Concurso de Textos Teatrales «Marques de Bradomin'_ (calle JO/Je Orte
ga y Gasset, 71, 28006 Madrid), pudiendo hacerlo por cualquiera de los 
medios establecidos en el articulo 38 de la Ley-30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin. 

Quinta.-El plazo de presentaciôn de 108 textos fina1izarıi el 15 de octu
bre de 1996. 

Sexta.-EI Instituto de la Juventud concedera 108 siguientes premios: 

Primero: 1.000.000 de pesetas. Dos accesit de 500.000 pesetas cada 
uno. 

Publicadôn del texto premiado y de los dos accesit. 
MontaJe y puesta en escena de La obra premiada. 

Los premios en met8lico estarıi.n sujetos a los impuesto8 0 retenciones 
vigentes segt.in Ley. 

Septima.-EI jurado estani presidido por la Directora general del Ins
tituto de la Juventud, quien designani, hasta un m8ximo de cinco Vocales, 
de entre profesionales del teatro de reconocido prestigio. 

Los criterİos de selecci6n se regiııin por la actualidad y contempo
raneidad del tema tratado, valorando la imaginaciôn y creatividad literaria 
de los textos. . 

Et fallo del jurado, que :sera inapelable, se hara publico antes del 15 
de diciembre de 1996. 

Octava.-El jurado podra declarar desierto cualquiera de los premios 
establecidos. 

Novena.-Los textos seleccionados quedaran a disposiciôn del Iıı.stituto 
de la .luventud a efectos de su publicaciôn. 

Una vez estrenada la obra premiada, el/la autor/a podra hacer uso
de la mis ma, con la condiciôn de hacer figurar el nombre del premio 
y la Instituciôn que 10 ha concedido. 

Decima.-La inscripciôn en este concurso stJpone la total aceptaciôn 
de sus bases. 

9353 ORDEN de 9 de abril de 1996 por la que se convoca 
et 1 Premio cte Relatos .. Conde Lucanor-, 1996. 

Con el fin de, estimular la actividad creadora de las/los jôvenes en 
el campo de la narrativa, a propuesta del Institut.o de la Juventud, dispongo: 

Prlmero.-Convocar eL 1 Premio de Relatos .Conde Lucanorı, 1996, que 
se regira por las bases que fıguran en el anexo de es~ Orden. 

Segundo.-EI Instituto de la Juventud adopt:.ara las medidas necesarias 
para la realizaciôn de este concurso. 

Madrid, 9 de-abril de 1~. 

ALBERDI ALONSO 

llmos. Sres. Subsecretario y Directora general~ del Instituto de la Juventud. 

ANEXO 

Bases 

pn,mera.-Podrıi.n participar en este concurso los/1as jôvenes de nacio
nalidad espafiola y del resto de la Uniôn Europea e Iberoamerİca, legal
mente establecidos en Espafia, que no superen los veİnte afios et dia 31 
de diciembre de 1996. 

Segunda..-cada autor/a podni presentar una sola colecciôn de relat.os, 
de tema libre en cualquiera de las lenguas oficiales de! ,Estado espafiol, 
la cual debera reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser originales, lnedit.os y no haber sido premiados en cualquier 
otro concurso. 

b) La extensiôn de la colecciôn de relatos sera de entre cien y cient.o 
cincuenta folios. mecanografiadoB a doble espacio y por una soLa cara. 

Tercera.-Los textos se presentarıi.n, bajo lema, por duplicado, sin fınna 
ni indicaciôn a1guna del autor/a, acompaftados de una plica que, bajo 
el mismo lema, debeni contener la siguiente documentaciôn: 

a) Tltulo de, la obra y breve curriculurn del autor/a encabezado con 
su nombre y apellidos, e~ad, direcciôn y telefono. 

b) Fotocopia de! documento nacional de identidad, en el caso de ciu
dadanos/as espafioles/as. 

c) Fotocopia de la tarjeta 0 certifıcado de residencia legal en Espafia, 
en el caso de ciudadanos/as del rest.o de la Dniôn Europea y de Iberoa
meric8. 

Cuarta.-Los originales se presentaran 0 enviaran al Instituto de La 
Juventud, 1 Premio de Relatos .Conde Lucanor_, 1996 (calle Jose Ortega 
y Gasse4 71, 28006 Madrid), por cua1quiera de tos medios establecidos 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin. 

Quinta.-El plazo de presentaciôn finalizara el 15 de octubre de 1996. 
Sexta.-EI Instituto de la Juventud concedera: 

1.0 Un premio en met8lico de 750.000 pesetas y la _publicaciôn de 
La colecciôn de relatos objeto de aqueI. 

2.° Un accesit de 260.000 pesetas. 

Tanto el premio como el accesit estaran sujetos a los impuest.os 0 reten
ciones vigentes segıin Ley. 

Septima.-El jurado, que podra dedarar desierto el premio, estara pre
sidido por la Directora general del Instituto de la Juventud, quien designani 
hasta un maximo de cinco Voca1es de reconocido prestigio pertenecientes 
al mundo de las letras. Su fallo. que sera inapelable, se hara pıiblico antes 
del16 de diciembre de 1996. 


