
Librería Gradua2, en colaboración con Editorial Alfasur, convocan el
primer certamen de relato breve juvenil de Parla "Eternamente Siempre"

El concurso está pensado para jóvenes residentes en Parla entre 12 y 18
años con las siguientes BASES:

1º Se remitirán relatos en lengua española en formato Word con una
extensión de 6 a 10 páginas. El tipo de letra Times New Roman 12 puntos e
interlineado de 1.5.

2º La inclusión de los participantes en el certamen, supone la aceptación
del contenido de las presentes bases.

3º El plazo de entrega de los originales finalizará el 28 de febrero de 2022

4º Para participar hay que mandar dos archivos a nuestra dirección de
correo electrónico. UNO con el relato firmado con pseudónimo (se
eliminarán los relatos firmados con nombre real), que tendrá como
nombre el título del relato y OTRO, que tendrá como nombre Plica+el
título del relato, en el que se incluirán los datos personales y de contacto
(Nombre real, fecha de nacimiento, dirección, mail, teléfono, título del
relato y pseudónimo).
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5º El jurado estará compuesto por tres jóvenes del club de lectura CLIC y
dos escritores de reconocida trayectoria.

6º El fallo se hará público durante la celebración de la feria del libro de
Parla (abril), coincidiendo con la presentación del libro que reúna los diez
relatos ganadores. Las y los premiados serán avisados con anterioridad.

7º Los premios consistirán en un diploma, la publicación de los relatos
ganadores en libro y dos ejemplares del mismo para cada uno de los
premiados.

8º Los autores premiados ceden a la organización en exclusiva los
derechos de publicación de la primera edición.

9º Para más información sobre el certamen pueden remitirnos un correo
electrónico a :
 
                               concursosgradua2@gmail.com


