2ª CONVOCATORIA DEL CONCURSO LITERARIO PARA ADULTOS
(DE 18 AÑOS EN ADELANTE)
(PLAZO DEL 11 DE ABRIL AL 5 DE JUNIO, CONTARÁN PARA EL CONCURSO Y
LA PUBLICACIÓN QUE SE ENVÍARA A LOS CENTROS EDUCATIVOS, LOS
PRESENTADOS EN AMBAS CONVOCATORIAS)

ESTA 2ª CONVOCATORIA PRESENTA ALGUNAS NOVEDADES
- PRESENTARLOS EN CUALQUIER IDIOMA
- PODER PRESENTAR POR CORREO ELECTRÓNICO, ORDINARIO O PRESENCIAL
- PLAZO MÁS AMPLIO

Con el fin de que más personas puedan participar en esta iniciativa, y enviar
sus relatos, cuentos, o poesías y hacer una publicación sencilla, para que
con la llegada del curso 2015- 2016 la puedan tener desde el inicio, para
poder trabajar con ella hemos pensado en hacer una segunda convocatoria
en la que incorporamos algunas novedades.

Bases del I Concurso de Literatura Infantil Breve San José
(2ª Convocatoria)
La idea de hacer este certamen surge de las Asociaciones de Vecinos y de
Jubilados San José y desde la Biblioteca de las citadas entidades para
potenciar la literatura infantil en los centros educativos y que tengan una
herramienta para que puedan trabajar y poder tener contacto estos centros
con diversos autores y autoras.
1. Participantes
Podrán participar desde los 18 años en adelante.
2. Obras
Las obras pueden ser relato o poesía, en ambos casos dirigidas a público
infantil (lectores de 8 a 16 años) y pueden estar escritas en cualquier idioma.
Los autores podrán enviar hasta un máximo de tres obras. Cada obra no
podrá exceder de una hoja tamaño A4 y serán originales.
3. Presentación de los trabajos
Podrán envíarse por:
 Correo electrónico a: bibliotecasanjose.lo@gmail.com
 Correo ordinario:
Biblioteca de las Asociaciones de Vecinos y Jubilados San José
Centro Deportivo La Ribera
C/Paseo del Prior, 10
C.P. 26004 Logroño (La Rioja)

 Entregarse en mano: en la dirección indicada anteriormente en horario
de Lunes a Viernes de 17 a 20 h.
Cada original constará de dos partes:
 El relato, poesía… (El texto o textos que el autor/a envíen)
 Los datos (Nombre, apellidos, domicilio, número de teléfono, correo
electrónico…).
4. Premios
 Premio al mejor trabajo de relato/cuento; Lote de libros y diploma
acreditativo.
 Premio al mejor trabajo de poesía; Lote de libros y diploma acreditativo.
5. Plazo
El plazo de admisión de originales se abre el 11 de Abril de 2015 y se cierra
el 5 de Junio a las 20:00. La entrega de Premios será el sábado 20 de Junio,
a las 19:00 en la Biblioteca de la Asociación de Vecinos y Jubilados San
José (C/Paseo del Prior, 10).
Las obras presentadas podrán ser publicadas o difundidas por la
organización. Si se realiza una publicación, en la misma se pondrá el correo
electrónico o el número de teléfono de los autores/as, para que los colegios
puedan ponerse en contacto con los mismos a lo largo del curso académico
con el fin de realizar actividades de fomento de la lectura durante el curso.
6. Jurado:
El jurado estará formado por:
- Dos representantes de las Asociaciones de Vecinos y de Jubilados de
San José
- Un experto en literatura
La participación en este concurso implica la aceptación íntegra de estas
bases.

