La Asociación Cultural LA MOTA - se dirige a los autores noveles, de
todas las edades, para animarlos a participar con sus obras en el I Premio
Literario de Narrativa y Poesía LA MOTA.
CATEGORIAS: Infantil, Juvenil y Adultos.
MODALIDAD:
Narrativa y Poesía.
IDIOMA: Castellano.
BASES:
Escrito con ordenador en documento de WORD, letra ARIAL, tamaño de
fuente 12 y extensión máxima de cinco folios por una cara, simple espacio,
sin fotos ni dibujos.
El Tema será LIBRE, irá titulado, será inédito y no haber ganado ningún
premio anterior.
Número de trabajos: Uno por participante, en una única modalidad.
PREMIOS: Un premio por Categoría de edad, de estilo literario elegido
(Narrativa o Poesía)
A los ganadores:
Infantil: Trofeo y diploma.
Juvenil:
Trofeo y diploma.
Adultos: Trofeo y diploma
Categoría Infantil: Hasta los 13 años cumplidos antes del plazo de
presentación. Categoría Juvenil: de 14 a 20 años, cumplidos antes del plazo
de presentación. Categoría Adultos: De 20 años en adelante.
Los trabajos se enviarán por correo electrónico a:
ConcursoLaMota2021@gmail.com
Ámbito del concurso: Residentes en el Estado Español
Las obras se deberán firmar con un FALSO NOMBRE y, aparte, en otra hoja
o fichero, se pondrá el falso nombre, el nombre verdadero y apellidos del
autor, así como edad, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono y correo
electrónico (si lo tiene).
Los datos personales se borrarán al finalizar el concurso.
Plazo para la entrega de trabajos desde 5 de marzo hasta el 11 de Julio de
2021:

Los premios se entregarán el 16 de agosto de 2021, en Pampliega (el lugar
se indicará con antelación). Los premios serán PRESENCIALES.
No se devolverán los trabajos, reservándose la Asociación Cultural LA MOTA
la facultad de divulgar los mismos. El participar en el reparto de premios
implica la conformidad con la publicación de las fotos en nuestra web y
facebook.
PAMPLIEGA, 19 de febrero de 2021

