III CERTAMEN LITERARIO “Santiago-Pontones”
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3ª. Se establecen dos premios económicos, el primero dotado con 300€ y placa, el segundo con 150€ y placa.
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6ª. Los trabajos se enviarán a: Biblioteca municipal de Santiago-Pontones, Calle/Plaza de Abajo, Nº1,
del
autor o autora, fotocopia del DNI o pasaporte. No se indicará remite en el envío.
C.P.:23290, Santiago de la Espada (Jaén).
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9ª. En próximas convocatorias, no podrán participar los autores que hayan sido premiados en la edición anterior.
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11ª El hecho de participar en este Certamen, supone la aceptación de las condiciones recogidas en estas bases.
Espada con fecha de 29 de agosto (la organización se reserva el derecho de cualquier modificación), organizado
por la Asociación Cultural Zurribulla, en el cual están obligados a asistir los autores de las obras premiadas, a los
cuales se les informará previamente.
11ª El hecho de participar en este Certamen, supone la aceptación de las condiciones recogidas en estas bases.

