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ACTA DEL FALLO DEL IV CERTAMEN LITERARIO DE NARRATIVA 
BREVE “VILLA DE SAX” 2019 

 
 

En el Centro de Estudios y Archivo Histórico Municipal “Alberto Sols”, cuando son 
las 17:00 horas del día 30 de diciembre de 2019, se reúne el Jurado previsto en las bases que 
rigen el IV Certamen Literario de Narrativa Breve “Villa de Sax” 2019. 

 
El Jurado está compuesto por los siguientes miembros: 

Presidente: 
D. Francisco Chico Rico. Catedrático de Universidad de Teoría de la Literatura y 

Literatura Comparada de la Universidad de Alicante. 

Vocales: 
1. Dª. Carmen Galvañ Bernabé. Escritora. 
2. Dª. María Ángeles Herrero Herrero. Doctora en Filología Catalana y Profesora de 

Lengua y Literatura Catalanas. 
3. D. Joaquín Juan Penalva. Doctor en Filología Hispánica, Profesor del área de 

conocimiento de Literatura Española de la Universidad Miguel Hernández de Elche y poeta. 
4. Dª. Connie Marchante Sáez. Profesora de Lengua y Literatura Españolas en el IES 

La Canal de Petrer y escritora. 
5. D. Vicente Vázquez Hernández. Doctor en Historia, Bibliotecario-Archivero del 

Ayuntamiento de Sax y Cronista Oficial de la Villa. 
 
Actúa como Secretaria Dª. Esther González Cantora. Coordinadora de Cultura del 

Ayuntamiento de Sax. 
 
Las obras presentadas al Certamen ascienden a un total de 168, de las cuales se 

desestimaron, antes de su entrega al Jurado, 72 por no cumplir con los requisitos de la 
convocatoria, resultando aceptadas un total de 96. 

El 22 de noviembre de 2019 se constituye el Jurado con los miembros arriba reseñados, 
recibiendo en ese momento copia de las obras admitidas y procediendo, en una primera fase 
de valoración, a la selección de 5 obras como máximo por parte de cada miembro aplicando 
los criterios de valoración especificados en el apartado sexto de la convocatoria: 

 
1. Originalidad temática (0-30 puntos) 
2. Estructuración de la trama narrativa (0-30 puntos) 
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3. Lenguaje literario y estilo narrativo (0-20 puntos) 
4. Efectividad estética (capacidad de producir efectos estéticos en el receptor) (0-20 

puntos) 
 
En esta primera fase de valoración resultaron seleccionadas 23 obras, constituyendo el 

objeto de análisis de los miembros del Jurado a lo largo de la segunda fase de estudio, previa 
al fallo del Premio. 

Una vez valoradas las 23 obras finalistas, cotejadas las puntuaciones emitidas por los 
miembros del Jurado y llevada a cabo la oportuna deliberación posterior, el Jurado acuerda 
por unanimidad otorgar el Premio del IV Certamen Literario de Narrativa Breve “Villa de 
Sax” 2019, convocado por el Ilmo. Ayuntamiento de Sax y dotado con 1.000,00 €, a la obra 
titulada “El zulo”, con número de referencia 110. 

Se procede a continuación a la apertura de la plica correspondiente en la que constan 
los datos del autor o autora, a la vista de los cuales resulta ganadora del IV Certamen Literario 
de Narrativa Breve “Villa de Sax” 2019 Dª. LAURA CABEDO CABO (con DNI nº 
52743706Z). 

Se levanta la sesión cuando son las 19:00 horas del día 30 de diciembre de 2019, y 
para dar fe de todo lo referido en la misma se levanta la presente acta, que firman los miembros 
del Jurado en el lugar y fecha arriba indicados. 

 

 

 Francisco Chico Rico     Carmen Galvañ Bernabé 
 Presidente      Vocal 1 
 
 
 
 
 María Ángeles Herrero Herrero   Joaquín Juan Penalva 
 Vocal 2      Vocal 3 
 
 
 
 
 Connie Marchante Sáez    Vicente Vázquez Hernández 
 Vocal 4      Vocal 5 


