
 

CONCURSO DE CARTAS DE AMOR           
2016 
XXIII Edición 
 

1.- Género     
Carta de cualquier tipo de amor. Quedan excluidos otros géneros como poesía, narrativa, etc. 
 
2.- Categorías.    
Júnior, menores de 18 años, y sénior, a partir de 18 años. 
 
3.- Exclusividad.   
Los trabajos tienen que ser inéditos. Quedan excluidos de participación los ganadores de la edición de 2015. 
 
4.- Idioma.    
Català o castellano. 
 
5.- Extensión.    
Máxima de dos hojas DIN A-4, a doble espacio y a una sola cara, preferentemente en fuente Arial o Tahoma 10 
o 11. No se pueden presentar más de dos cartas por participante. 
 
6.- Presentación.   
Per quintuplicado a la dirección que consta debajo. El trabajo se acompañará de un sobre cerrado con el título 
escrito en el exterior y el interior del sobre contendrà los datos del autor: nombre completo, edad del 
participante en la categoria júnior, dirección, teléfono y NIF. 
Los trabajos también pueden enviarse por correo electrónico a dcultural@calafell.org, especificando un 
documento para el trabajo (Título 1) y otro para los datos (Título 2). 
 
7.- Plazo de presentación.    
Antes del dia 11 de marzo de 2016. 
 
8.- Premios.    
Hay dos categorias: Júnior: 200 € i Sénior: 400 €  
Se aplicará la retención del IRPF pertinente. 
 
9.- Veredicto.   
El 23 de abril a las 13’30 horas se hará público el veredicto a través de la emissora municipal Calafell Ràdio 
(107.9 FM). La entrega de premios se realitzará el 17 de junio a las 19h en la Casa de Cultura Cal Bolavà. 
 
10.- Publicación.   
La organitzación se reserva el derecho a poder publicar los trabajos premiados y los finalistas, haciendo constar el 
nombre del autor/a y su condición de ganador o finalista. 
 
11.- Condiciones.   
El solo hecho de participar supone la total acceptación de las bases. La organitzación se reserva el derecho de 
resolver cualquier aspecto que no se haya previsto en estas bases. Los trabajos no premiados no se devolverán y 
se destruirán pasada la convocatoria. 
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