CONCURSO LITERARIO

TEMA: “Centenario del edificio Matadero”
El Centro de Educación Permanente “América” y la Asociación de Alumnos “Tamarguillo”,
organiza el Concurso Literario de textos en prosa.
BASES
PARTICIPANTES: Alumnos y alumnas del CEPER América y Secciones y socios/as de las
asociaciones “Tamarguillo” y “Giralda”.
TRABAJOS: El trabajo se desarrollará en torno al tema de lo que supuso la construcción del
Edificio Matadero en la vida cotidiana de los habitantes de la zona. Puede estar
basado en recuerdos de experiencias personales, historias contadas por los abuelos,
cómo cambió el paisaje de la zona, o cualquier otro dato que pueda resultar curioso
y/o entrañable.
La extensión de los textos será, como máximo, de 2 folios a una cara, escritos a
máquina, a doble espacio; ó 4 folios si son escritos a mano. Se entregarán por
duplicado, en un sobre cerrado y otro sobre en el interior, conteniendo los datos
personales: nombre, apellidos, título del trabajo, domicilio, teléfono, plan y grupo en
el que se encuentra matriculad@ y Centro/Sección de Educación Permanente o
Asociación a la que pertenece.
PLAZO:

Los trabajos se podrán entregar hasta el 01 de junio de 2016.

RECEPCIÓN:
Entrega personal en el CEPer “América”.
Teléfono de contacto: 955656899.
DEVOLUCIÓN:
Los trabajos presentados se podrán retirar del Centro en un plazo máximo de
un mes desde la entrega del premio. Transcurrido este plazo los trabajos quedarán en
propiedad del Centro, el cual podrá disponer de ellos.
NOTA:

La participación en el concurso conlleva la aceptación de las bases que lo rigen.
PREMIOS

1er Premio: lote de libros más premio en metálico (50 euros).
2º Premio: lote de libros.
3er Premio: lote de libros.
El fallo de premios se dará a conocer en la 2ª quincena del mes de junio.
La entrega de los premios se hará el día 5 de noviembre de 2016, coincidiendo con el día de la
conmemoración del centenario del edificio Matadero.
A todo participante se le entregará un diploma acreditativo de haber participado.
JURADO
El jurado estará formado por:
D. José Antonio Cabello Cobo, profesor del CEPer América.
Dª Amparo Fernández Carvajal, Asociación de Alumnos/as Tamarguillo.
D. Félix Álvarez Casado, profesor del CEPer América.

