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Ayuntamiento de Villablino
Concejalía de Cultura

PATSUEZU

PAL.LUEZU

C O L A B O R A N

Leyendas de Pesicia



§ Se deben firmar al final con un pseudónimo y número de teléfono. 

§ Podrán ser presentados en prosa o en verso.

§ Enviarlos al correo electrónico:  as.asierrapambley@gmail.com

§ En caso de que un trabajo haya sido seleccionado, lo llamaremos o 
enviaremos un e-mail para que nos proporcione sus datos 
personales.

EN PAL.LUEZU 

Se publicará un libro en A5 y 90 páginas aproximadamente con una 
tirada de 300 ejemplares.

§ Se abre la convocatoria para entregar los trabajos el 1 de julio y se 
cerrará el 20 de septiembre, realizando la publicación en octubre.

Para la selección de los relatos la Asociación designará un jurado 
formado por varias personas relacionadas con el ámbito cultural y literario 
de la zona del pal.luezu.

§ Deben ser presentados en soporte informático, concretamente en 
archivo de Word o programa similar.

§ La organización se reserva el derecho de corrección lingüística, 
según las normas del patsuezu para su publicación.

CERTAMEN LITERARIO DE RELATOS Y POEMAS

La Asociación Cultural Amigos de Sierra Pambley convocará un 
certamen de creación literaria de relatos o poemas escritos en pal.luezu 
(patsuezu). Se sigue así la tradición de otros certámenes como el realizado 
por la Revista el Calecho o El Club Xeitu.

El Certamen no tendrá carácter competitivo, sino que se seleccionarán 
aquellos relatos que tengan una cierta calidad para ser publicados. El 
premio consistirá en la publicación de los textos seleccionados en el libro 
que la Asociación editará con motivo de este certamen.

Bases: 

§ Los trabajos deben ser inéditos.

§ Los relatos deberán tener una extensión de 2 a 10 páginas con un 
espaciado de 1,5 y  tipo de letra times New Roman de un tamaño de 
12 puntos.

Este año en concreto se propone la temática: “Leyendas de Pesicia” 
donde se podrán realizar trabajos basándose en las leyendas tradicionales 
o nuevas leyendas ficticias que pudieran encajar dentro de nuestro acervo 
geográfico y cultural.


