
 Asociación Cultural LA QUEMA DEL BOTO

    X CERTAMEN LITERARIO "la quema del boto" edición 20 20

INFORMACIÓN

El X Certamen Literario de relato corto y poesía ''La Quema del Boto 2020'' cierra su plazo de
entrega el 30 de Mayo de 2020. Informamos que, todo el proceso de presentación de obras y 
valoración se realiza de forma telemática por lo que en  todo momento se respetan las normas 
del estado de alarma por covid19.             

A partir de este momento, se abre la fase de valoración de las obras recibidas. El Jurado 
Calificador está compuesto por D. Antonio Casas, (Madrid); Adrián Blazquez (Paris-Francia);
D. Luis Adolfo Izquierdo (Madrid); D. Manuel Peris (Madrid); Dª Rosario Gómez (Cadiz) y 
D. Vicente Puentes (Madrid).

Debido a la gran cantidad de trabajos recibidos, no hay una fecha establecida para anunciar 
los ganadores del certamen; se estima que pueden estar en la 2ª quincena del mes de Julio. La 
evaluación de los trabajos llevará su tiempo, los miembros del Jurado también tienen que 
atender sus ocupaciones laborales y familiares. Se publicaran los resultados en la página web 
de la Asociación, https://sites.google.com/site/quemadelboto/

Hay que destacar que aunque la mayoría de obras presentadas provienen de España, podemos 
encontrar poesías y relatos recibidos desde Italia, Colombia, México, Argentina, Perú, Cuba, 
Chile, Venezuela, Finlandia, Guatemala, Nicaragua, Uruguay, Ecuador, Estados Unidos, .......

La Asociación Cultural LA QUEMA DEL BOTO, agradece a todas aquellas personas que han 
participado en el certamen, a los miembros del jurado que de forma altruista con su trabajo y 
dedicación hacen viable este certamen, y a todas las personas que desde el desde el minuto 
uno apostaron por esta actividad cultural. GRACIAS A TODOS.

También informamos que, los actos de la "quema del boto" y "tanguilla" que habian de 
celebrarse en el mes de agosto 2020, QUEDAN SUSPENDIDOS por motivo del coronavirus. 
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