PLATAFORMA VECINAL Y AMIGOS DE LA PARROQUIA DE VALSERA
III CONCURSO LITERATURA INFANTIL “PUENTE GALLEGOS”
MODALIDAD: RELATO CORTO
PARTICIPANTES
Niños pertenecientes a la asociación, alumnos del colegio público Príncipe de Asturias y niños residentes
en el concejo de Las Regueras

CATEGORÍAS
PRIMERA: niños y niñas nacidos en los años 2011/2010/2009/
SEGUNDA: niños y niñas nacidos en los años 2008/2007/2006/

EXTENSIÓN
Los originales pueden presentarse de dos formas: mecanografiados a doble espacio en A-4 con una
extensión máxima de dos páginas, o bien, a mano con letra muy clara, en cuyo caso la extensión máxima
será de tres páginas.
Solo podrá presentarse un original por persona no premiado anteriormente en ningún concurso.

ENTREGA DE ORIGINALES
Los originales se presentarán con seudónimo en sobre cerrado, y en su interior incluirán otro sobre con
los siguientes datos:
• Nombre y apellidos
• Fecha de nacimiento
• Domicilio
• Correo electrónico contacto
• Teléfono de contacto
• Seudónimo elegido
Los originales se depositarán en el colegio público Príncipe de Asturias en horario escolar o en la
biblioteca pública en horario de 17 a 19 de lunes a jueves situados ambos en Santullano de Las Regueras

FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE ORIGINALES
23 de abril de 2019 para todas las categorías

JURADO. Profesorado de lengua castellana y literatura
PREMIOS

Lote de libros y diploma para cada una de las categorías
Sólo se concederá un primer premio.
El jurado podrá declarar desierto algún premio.
Los originales premiados quedarán en propiedad de la plataforma que podrá hacer con ellos el uso que
estime más oportuno.
Los relatos ganadores se leerán en el transcurso de la celebración del día del libro que organiza la
Plataforma Vecinal y Amigos de la Parroquia de Valsera

LA ENTREGA DE PREMIOS SE EFECTUARÁ EL DIA 27 DE ABRIL EN LA CELEBRACIÓN
DEL “DIA DEL LIBRO”

