“Afro” Asociación de Residentes Afroamericanos
XIV CONCURSO DE CUENTOS Año 2017

XIV CONCURSO DE CUENTOS – 2017
LEMA: “AYÚDAME A CONOCER UN MUNDO DISTINTO”
“Tu apoyo: mi presente
Tu palabra: mi ilusión.
Tu actuación: mi futuro.”

BASES:


Pueden participar en el concurso todas aquellas personas que lo deseen de manera
individual siempre que acepten íntegra y plenamente las bases del mismo.



Las lenguas oficiales del concurso serán castellano y euskera.



Los relatos, originales, han de ser escrito en Arial 12 y con interlineado doble,
tendrán un mínimo de 2 hojas y un máximo de 10.



Los trabajos serán enviados siguiendo la instrucción (1) o (2) a la dirección
indicada más abajo. (1) en papel DIN 4 y CD o Pen Drive. (2) en archivo electrónico
vía e-mail.



Además, cada trabajo llevará un título y se presentará sin firma ni detalle alguno
que pueda identificar al autor. En un sobre cerrado deberá incluirse la plica, que
contendrá los datos del concurso, el título del relato, datos identificativos del
autor/a: nombre y apellidos, dirección, teléfono(s) de contacto y correo
electrónico, así como fotocopia del DNI o pasaporte. En caso de envío electrónico,
se remitirán dos archivos: uno con la obra (en formato DOC o RTF) y otro con la
plica y los detalles arriba indicados.



La fecha límite de admisión será el 24 de noviembre de 2017.



El jurado, compuesto por personas capacitadas y vinculadas a la inmigración,
estará autorizado para declarar desiertos los premios en función de la
calidad de las obras. Éste emitirá su veredicto (inapelable) en la primera
quincena de diciembre del mismo año dentro del marco de la Semana
Intercultural que anualmente organiza la Asociación. A los ganadores/as se les
comunicará directamente a las direcciones de contacto que aporten al efecto.



Los cuentos quedarán como soporte-material de sensibilización para la Asociación
y podrán ser editados, publicados y utilizados sin fines lucrativos sin devengo de
derecho alguno a favor de los/as autores/as.

Clasificación

Premios

1º
250 €
2º
190 €
3º
150 €
3 Premios especiales (cuentos escritos Material escolar (bono equivalente a
por menores de 15 años).
100 €)
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