ÁREA DE DESARROLLO LOCAL Y ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(Córdoba)
N.º E. L. 01140425

I CONCURSO DE RELATOS CORTOS
"#YOMEQUEDOENCASA"

Género: Relato, infantil, juvenil y adulto
Abierto a: sin restricciones por nacionalidad o residencia
Entidad convocante: Concejalía de Cultura y Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Montilla

INDICACIONES DEL CONCURSO
La Concejalía de Cultura y Concejalia de Juventud del Ayuntamiento de
Montilla (Córdoba), convoca el I Concurso de Relatos Cortos
"YOMEQUEDOENCASA",

que

se

regirá

por

Indicaciones:

C/. Puerta de Aguilar, n.º 10 – Tlfno.: 957 65 01 50, 957 65 01 54.- Fax 957 65 24 28 – 14550 MONTILLA (Córdoba)

las

siguientes
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1. PARTICIPANTES:

El Concurso se dirige a cuantas personas deseen participar, con
independencia de su edad o nacionalidad en correlación a las siguientes categorías:

A- Categoría Infantil: Hasta los 12 años (inclusive).
B- Categoría Juvenil: De 13 a 18 años (inclusive).
C- Categoría Adulto: Mayores de 18 años.

Cada participante puede presentar una sola obra.

2.OBRAS:

El tema de las obras presentadas estará basado en la situación actual de
confinamiento en nuestras casas como medida preventiva ante la expansión del
denominado virus Covid-19, ya que ante situaciones extremas es cuando el ingenio
y la creatividad salen a la luz. Esta situación nos cambiará la vida de una forma u
otra

¿Cómo

crees

que

te

cambiará

a

ti?

Las obras deberán ser originales e inéditas, en formato, electrónico, escritos
en

lengua

castellana.

La extensión de las obras será como máximo de cuatro hojas. Los originales
deberán estar mecanografiados por una sola cara. Estas normas no se aplicarán a
los relatos infantiles, donde se aceptarán también los originales escritos a mano
(con letra legible y a bolígrafo). Se añade la posibilidad de incluir alguna fotografía o
dibujo
Se enviará una copia en formato pdf a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento,

Indicando

en

el

asunto:

CONCURSO

"#YOMEQUEDOENCASA" e incluyendo los siguientes datos:
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DE

RELATOS
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- El correspondiente título, firmados con un pseudónimo,
- La categoría a la que pertenecen (infantil, juvenil o adulto),
En ningún caso, podrá llevar firma ni señal alguna que indique su
procedencia
Así mismo, se deberá adjuntar otro archivo de texto que llevará como nombre
el mismo título del relato, en el que se señalarán además, el nombre, edad,
dirección, teléfono y DNI del autor, con el título de la obra y el pseudónimo con el
que

se

ha

firmado.

3.FECHAS:

El plazo máximo de presentación de las obras será hasta el 10 de abril 2020.

4.VALORACIÓN DE LAS OBRAS:

Las obras serán valoradas por personas relacionadas con el mundo literario,
elegidos

por

la

Organización

Su resolución se hará pública,
(www.montilla.es)

y

del

Concurso.

en la página Web del ayuntamiento

directamente

a

los

5. PREMIOS:

Habrá premios en las 3 categorías junto con su posterior publicación
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premiados.

