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DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN  CATEGORÍA NOVEL

DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN  CATEGORÍA PROFESIONAL

MODO DE PRESENTACIÓN

 A. Datos personales autor
Nombre:.................... Apellidos:.....................................................................................................................................................................................
Edad:..................Lugar de Nacimiento:....................................Nacionalidad:.....................DNI: ....................................................................................
Domicilio (calle, plaza, etc):.........................................................................C.P. Población:  .................................... País:..............................................
Teléfono fijo:................Teléfono móvil:................:E-mail:...........................Blog:......................web:..............................................................................
 
 B. Modalidad y datos obra presentada categoría Novel.
Modalidad:.....................................................................................................
Título:..............................................................................................................................................................................................................................
Datos técnicos según modalidad(dimensiones, técnica empleada, género,etc,):…………………....................................................................................…
Concepto o idea que transmite (máx. 50 palabras):……………………………………………………………...................................................................................…..
Sinopsis / Breve descripción (máx. 200 palabras):…………………………………………………………………................................................................................……

 C. Documentación que adjunta: 
(   ) Fot. DNI / (   ) Curriculum breve / (   ) Obra (fichero electrónico al uso) / (  ) Certificado Propiedad Intelecturl (opcional) / (  )Doc. Adicional /

 D. Declaración de autoría (en caso de varios, firma uno solo y añade resto de nombres).
Quien suscribe y firma el presente documento manifiesta que es autor de la obra descrita en elmismo y acepta plenamente las Bases publicadas 
al efecto. 

  Lugar, fecha y firma: ………………………………………………………….…………..

   A presentar exclusívamente por el autor en pentafiniumjacobeo@caminosantiago.org

      Puede presentarlo el propio autor, como una entidad o persona que lo avale, en pentafiniumjacobeo@caminosantiago.org

 A. Datos de quien presenta / avala la obra.
Nombre: ……………………….... Apellidos: ………………………………….....…………......... Entidad:..…………………................................................................
Domicilio (calle, plaza): …………………………… C.P.-Población: …………………………. País: ……………….. Telf. fijo: ………….. Telf. móvil: ……………...........

  B. Modalidad y datos obra presentada categoría Profesional.
Modalidad: ……………………………............................................................................................................................................................................
Título:…………………..………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................
Autor, autores:……………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................
Datos técnicos según modalidad (dimensiones, técnica empleada, género,etc,): ……………………........................................................................
Concepto o idea que transmite (máx. 50 palabras): ………………………………………………………………..........................................................................
Sinopsis / Breve descripción (máx. 200 palabras): …………………………………………………………………….......................................................................
Cualidades según la crítica (opcional; máx. 200 palabras): ………………….…………………………………….......................................................................

 C. Documentación que adjunta.
(  ) Curriculum breve/ (  ) Referencias obra (pdf)/ (   ) Obra (completa o compendiada; en fichero electrónico al uso) / (   ) Doc. Adicional /

 D. Nominación de obra (de quien la presenta al Premio).
Quien suscribe y firma, manifiesta a su entender que la obra referida reúne cualidades suficientes para participar en el Premio y acepta 
plenamente las Bases publicadas al efecto.

  Lugar, fecha y firma: ……………………………..............................……….

• El ‘Documento de Inscripción’ puede conseguirse en el enlace web <https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/servicios/pentafi-
nium.asp>, o por medio del e-mail <pentafiniumjacobeo@caminosantiago.org>. 

• La presentación del ‘Documento de Inscripción’, y su documentación adjunta,vence el 1 septiembre 2019 y solo puede realizarse vía 
dirección electrónica <pentafiniumjacobeo@caminosantiago.org>. 

• La relación oficial de obras inscritas al Premio se publicará actualizada en <https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/servicios/
pentafinium.asp>.
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