
BASES CONCURSO DE MICRORRELATOS
“CONCIENCIA EN LLAMAS”.

Feria del libro Aracena, 2018
Este  concurso  está  convocado  por  la  Asociación  socio-cultural

Jardín de Judith  y tendrá dos categorías destinadas a:

—Estudiantes de 1º y 2º de la ESO del IES San Blas de Aracena.

—Estudiantes de 3º y 4º de la ESO y de FP Básica del  IES San
Blas de Aracena.

1) Los  microrrelatos  serán  sobre  la  temática  de  los
incendios forestales, problemática, consecuencias, intereses
creados…  Y  tendrán  una  extensión  máxima  de  200
palabras, título aparte.

2) El microrrelato deberá presentarse mediante correo
electrónico en documento pdf, no importando interlineado,
tipo  de  letra  etc…  El  documento  no  llevará  nombre,  ni
ningún otro dato que haga reconocer al concursante. En el
mismo correo se adjuntará otro documento con todos los
datos  personales,  (nombre  completo,  curso,  dirección,
teléfono  y  correo  electrónico)  Mandándolos  al  siguiente
correo  ferialibroaracena@gmail.com  

3) El plazo para la entrega de los trabajos finalizará el
día 28 de febrero de 2018 a las 23:59h.

4) El fallo del jurado será inapelable y se hará público,
el día 5 de abril, durante la celebración de la Feria del  libro
de Aracena. En los actos de tarde.

5) Para más información,  tienen a su disposición los
correos  electrónicos  jardín.de.judith@gmail.com   y
ferialibroaracena@gmail.com y  los   teléfonos  de contacto
617221606 y 600375621.

6) El  jurado  estará  formado  por  diferentes
personalidades vinculadas a la literatura y a las artes en
general.
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7) Los  premios  están  compuestos  por  libros  y  serán
entregados en la ceremonia de inauguración de la Feria del
libro de Aracena el día 6 de abril de 2018. 

8) La  participación  en  este  concurso  implica  la
aceptación total  de estas bases, así como consentimiento
expreso para la publicación de las obras ganadoras y de las
que la asociación Jardín de Judith considere oportunas.
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