Bases del VIII Concurso de cartas de amor
Cuéntame que me quieres
TEMA
El amor en todas sus variantes
destinatari@s podrán ser reales o ficticios.

y

manifestaciones.

L@s

PARTICIPANTES
Podrán participar personas de cualquier edad y nacionalidad,
siempre que presenten sus trabajos en castellano y que éstos no hayan
sido publicados ni premiados en otros concursos.
Sólo se admitirá una carta por concursante, escrita bajo
seudónimo. La carta no deberá exceder de 2 folios tamaño DIN A4
escritos por una cara. Se presentará escrita a ordenador, con letra
Times New Roman y el tamaño será 12 puntos e interlineado sencillo.
No podrá contener lenguaje ofensivo y/o soez.

PRESENTACIÓN
Los trabajos podrán presentarse de dos formas:
•
•

Presencialmente.
Por correo ordinario.

Se enviarán dentro de un sobre cerrado en cuyo remite sólo
figurará el seudónimo, adjuntando en el interior otro sobre más pequeño
con los siguientes datos personales:
Nombre y apellidos, dirección, DNI y teléfono.

DIRECCIÓN DE ENTREGA O ENVÍO
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIO DE HILARIA
VIII CONCURSO CARTAS DE AMOR CUÉNTAME QUE ME QUIERES
C/ ÁNGELES NAVAS ATENCIA, S/N
29730 RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

PLAZO DE PRESENTACIÓN
La fecha límite de entrega de trabajos será el 3 de abril de 2017.

JURADO
El jurado estará compuesto por personal del Área de Cultura del
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.
Se valorará principalmente la originalidad, belleza literaria y el
buen uso y corrección del idioma.
El jurado podrá declarar desierto el premio.
El fallo del jurado será inapelable, quedando facultado también
para resolver cualquier otra incidencia que pudiera producirse y que no
esté contemplada en estas bases.
Los trabajos no premiados serán destruidos una vez que el jurado
dictamine el fallo. La carta ganadora pasará a disposición de la
biblioteca.

PREMIO
Habrá un único premio para la carta ganadora que consistirá en
una noche para dos personas, en habitación doble, incluida cena y
desayuno, en el Hotel Rincón Sol.
Para la entrega del premio, que tendrá lugar en abril de 2017,
será requisito indispensable que la persona ganadora acuda al acto.
La participación en este certamen implica la aceptación de las
presentes Bases.
El concurso está patrocinado por el Hotel Rincon Sol de nuestra
Localidad.

