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II CERTAMEN LITERARIO
CARTAS DESDE BABEL

Día Internacional de la Lengua Materna

El  Centro  Joven  El  Tacón  del  Ayuntamiento  de  Logroño  y  la  Biblioteca  de   la 
Asociación de Vecinos y Jubilados de San José convocan el II Certamen Literario 
Cartas  desde  Babel con   el  objetivo  de  poner  en  valor  la  literatura  epistolar  y 
fomentar la creatividad, la imaginación y el gusto por la lectura y la escritura en niños y 
jóvenes. Para celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna proclamado por la 
UNESCO el día 21 de febrero  se aceptarán  trabajos en todos los idiomas para poner 
de manifiesto la diversidad lingüística y cultural de la sociedad y  en la que vivimos y 
especialmente de los barrios Madre de Dios y San José.

BASES
1. Destinatarios

Podrán participar  todos aquellos escritores y escritoras, residentes en La Rioja, de 
cualquier nacionalidad, con un solo trabajo escrito en cualquier lengua y con edades 
comprendidas entre  los 7 y 14 años y alumnos de los colegios de educación especial 
de los Ángeles y Marqués de Vallejo. 

2. Categorías de premios:

Los trabajos han de ser originales e inéditos, necesariamente en  formato  de carta 
escritos en poesía o en prosa y pueden ir dirigidas a personajes de la actualidad o de 
otros tiempos, reales (familia, amigos, vecinos, abuelos y otras personas mayores....) 
o imaginarios.  El  jurado valorará que los trabajos  hagan referencia a la cultura y 
tradiciones de cualquier país del mundo. La extensión será  mínimo de un  folio y 
máximo de dos pudiendo presentarse de forma manuscrita o a ordenador.

3. Dotación de premios
Se concederán los siguientes premios a los mejores trabajos en cada categoría. 

● Categoría de 7 a 10 años:
● Primer  premio: vale para material escolar, lote de libros, diploma y 

publicación del trabajo.
● Accésit: Lote de libros y diploma

● Categoría de 11 a 14 años:
● Primer  premio: vale para material escolar, lote de libros, diploma y 

publicación del trabajo
● Accésit: Lote de libros y diploma

4. Modo de presentación 

Por correo electrónico enviando  dos archivos en formato word,  uno con el trabajo y 
otro con los datos personales a: cartas  desdeb  abel@gmail.com    por correo postal o 
presencialmente en:
  

● Centro Joven El Tacón. Plaza Fermín Gurbindo, 8. 26004 Logroño. En 
horario de 18:00 h a 20:30 h de martes a sábado.

● Biblioteca de la AAVV y Jubilados de San José. Calle Paseo del Prior, 10 
(Centro Deportivo Municipal La Ribera) 26004 Logroño.  En horario de 17:00 
a 20:00 h de lunes a viernes.

5.-Plazo de presentación
Desde la publicación de estas bases  al 14 de marzo de 2013 

Los trabajos presentados que no se ajusten a estas bases quedarán fuera de 
concurso.

6. Jurado
El jurado estará compuesto  por personas vinculadas al mundo de la cultura y de las 
asociaciones. 

7.- Entrega de Premios
La entrega de premios será el día 12 de abril de 2013 en la Biblioteca.. En ese acto 
se procederá a la lectura de los trabajos galardonados.

8.- Las obras presentadas quedarán en propiedad de la organización que podrá 
hacer uso de las mismas y de aquellas que seleccione debido a su interés o calidad 
literaria, como se estime oportuno, incluida la publicación de las mismas. 

9.- Aceptación de las bases

La participación en este concurso supone la aceptación de todas sus bases, así 
como  la interpretación que de las mismas efectúe el jurado.
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