
2º CERTAMEN 

LITERARIO DE 

NARRATIVA 

SOLIDARIA  

“Osmundo Bilbao 

Garamendi” 

Con el deseo de 

favorecer la solidaridad 

entre pueblos, la 

creatividad en el ámbito 

literario, y como medio 

de promover la cercanía 

hacia las demás 

personas que viven en 

este Mundo la 

Asociación de 

solidaridad           
Sur-Norte                

ALEZ ALE      
Hego-Ipar    

elkartasun taldea                
convoca este certamen.  

 

Osmundo Bilbao 
Garamendi      
misionero 

comboniano nacido 
en Muskiz y 

asesinado en Uganda 
en 1.982 a los 37 
años, cuando se 

encontraba dando su 
vida junto a los más 

pobres.  

 

 

 

BASES 

1. Podrá optar al 

premio cualquier 

persona mayor de 18 
años. 

2. El tema de las obras 

versará sobre la 

solidaridad entre las 

personas. Las únicas 

limitaciones son que 

sean inéditas y no 

sobrepasen los dos 
folios a doble espacio. 

3. El idioma de la obra 

será el  castellano.  

4. El original del texto 

deberá presentarse por 
triplicado.  

5. Los originales se 

enviarán a :   

“Gaztegunea          

Muskiz 48550 Bizkaia “   
indicando en el sobre: 

Certamen literario  

“Osmundo Bilbao” 
ALEZ ALE 

6.- El plazo de presen-

tación de originales se 

cerrará el 15 de 

septiembre de 2008. Se 

considerarán dentro del 

plazo aquellos envíos 

que estén matasellados 

el mismo día 15. 

Deberá incluirse una 

plica (sobre cerrado) 

con el nombre, D.N.I, 

domicilio del 

participante y teléfono, 

con indicación del lema 

en el exterior del sobre.  

 
 

 

  
  

 

7. Una vez fallado, los 

originales no premiados 
se destruirán.  

8. El jurado del premio 

estará compuesto por 

prestigiosos 

profesionales de la 

solidaridad y la 
literatura.  

9. El fallo del premio se 

hará público la última 

semana de octubre. El 

fallo será inapelable. 

Los galardonados serán 

avisados personalmente. 

 

10. El jurado podrá 

declarar desierto el 

premio si se considera 

insuficiente la calidad de 

los originales. 

 

11. El premio consistirá  

en un importe en metá-

lico de 300 euros para el 

1º premio, 200 euros 

para el segundo y 

diploma acreditativo 

para los siguientes 5 

autores finalistas. 

 

12. La presentación y 

participación en el 

“PREMIO LITERARIO 

Osmundo Bilbao” 

supone la plena acepta-
ción de estas bases. 

En Muskiz, a 10 de junio 

de 2008. 

 

 

 


