VI CONCURSO DE RELATOS DE
PLAYA BLANCA

La Asociación Cultural Castillo del Águila, con la colaboración y patrocinio del Exmo.
Ayuntamiento de Yaiza, convoca el VI Concurso de Relatos de Playa Blanca con la
finalidad de promocionar la literatura creativa en el municipio.

1. CATEGORÍAS:


Infantil: Alumnos y alumnas de Segundo y Tercer Ciclo de Primaria.



Juvenil: Alumnos y alumnas de ESO.



Adultos: De 16 años en adelante.

2. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:


La fecha límite para la presentación de los relatos será el domingo 9 de septiembre
de 2018, mediante un archivo de texto adjunto a un correo electrónico remitido a
la dirección:
concursoderelatosplayablanca@hotmail.com



En el asunto del mensaje figurará VI CONCURSO DE RELATOS DE PLAYA
BLANCA y la categoría en la que participa (INFANTIL, JUVENIL o ADULTO).



En el texto del relato no se consignará nombre alguno, los datos del autor figurarán
sólo en el cuerpo del email de envío. El jurado recibirá los textos de parte de la
organización sin conocer su remitente.

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS:


Para participar en este concurso será necesario residir en Lanzarote y podrá enviarse
un sólo relato por autor.



El género y la temática serán de libre elección del autor.



Las obras se entregarán en lengua castellana y deberán ser originales e inéditas, no
premiadas anteriormente en ningún otro concurso, ni sujetas a compromiso alguno de

edición.


Estarán escritas en letra Times New Roman de 12 puntos y a doble espacio.



Extensión de los textos:
▪ Categoría Infantil: entre 500 y 1000 palabras (entre 1 cara y media a 3 caras)
▪ Categorías Juvenil y Adultos: entre 1000 y 3000 palabras (de tres a seis caras)

4. FALLO DEL JURADO Y PREMIOS:


El jurado estará formado por escritores relevantes y por miembros de la comunidad
educativa y cultural de la Isla.



El fallo del jurado se dará a conocer durante la entrega de premios, que se
realizará en el marco de la celebración del I Festival de Cuentos que tiene previsto
organizar el Ayuntamiento de Yaiza a primeros de octubre del presente año. La
fechar, hora y lugar está por concretar, por lo que se publicará en el blog de la
asociación: bibliotecaplayablanca.blogspot.com.



El premio en la categoría de adultos será de 400 euros en metálico, en juvenil
ascenderá a 200 euros y en infantil a 100 euros. Será requisito indispensable
acudir al acto de entrega de premios para recibirlo y los menores de edad
deberán estar acompañados de su madre, padre o tutor legal. En caso de
ausencia del ganador, el premio recaerá en el siguiente clasificado.



Los trabajos presentados quedarán en propiedad de la Asociación Cultural Castillo del
Águila para su publicación tanto en papel como en formato digital.

La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes bases. El
incumplimiento de una o varias de ellas descalificará automáticamente el trabajo presentado.

En Playa Blanca a 6 de junio de 2018

Toda la información en:
yaiza.es
bibliotecaplayablanca.blogspot.com

