
lunes, 01 de febrero de 2021

Concurso Literario "Recuerdos y vivencias de San
Blas"
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CONCURSO DE VIVENCIAS Y RECUERDOS DE SAN BLAS.

Con el objetivo de fomentar la lectura y escritura en nuestro municipio, LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ZALAMEA
LA REAL organiza un CONCURSO denominado “VIVENCIAS Y RECUERDOS DE SAN BLAS”.

El 3 de febrero se celebra el Día de San Blas, y aunque no vamos a reunirnos entorno a la ermita para convivir en
esta denominada “romería de invierno” si se llevarán a cabo los actos litúrgicos en torno al Santo, siempre con las
medidas preventivas dictaminadas por Sanidad.

A modo de vivencias y recuerdos, os proponemos participar de este concurso organizado por el Ayuntamiento de
Zalamea la Real. Manifiestos que pueden servirnos este año, para rememorar todas esas vivencias y recuerdos
que tenemos de este distintivo día en compañía de amistades y familiares. Generaciones de zalameños,
zalameñas y visitantes que han tenido a bien participar de esta jornada campestre en torno a San Blas y su ermita,
una joya que data del siglo XV.

Desde la Biblioteca y el Área de Cultura queremos que participéis en familia de esta propuesta literaria y abrimos
un concurso, con importantes premios, a todas las edades. Por otra parte, los más peques pueden participar
presentando dibujos que ilustren esta festividad.

BASES:

PRIMERA. - La participación será a título individual.

SEGUNDA. - EL CONCURSO CONSTA DE LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS:

- Primera Categoría: de 6 a 11 años. (Se premiarán de igual modo tanto los dibujos como los pequeños relatos)

- Segunda Categoría: de 12 a 17 años.

- Adultos: a partir de 18 años.

TERCERA. - El tema de los trabajos presentados a concurso será “VIVENCIAS Y RECUERDOS DE SAN BLAS”, y
sólo se podrá presentar una obra por autor/a. Las características técnicas de los trabajos presentados a concurso
serán las siguientes:
Las obras, en español, podrán presentarse bien manuscritas o bien en documento Word de manera digital, con una
extensión máxima de 4 folios escritos por una sola cara.
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CUARTA. - Los trabajos deben ser originales, no habiendo sido presentados a ningún concurso con anterioridad.

QUINTA. - Se presentará en un sobre cerrado identificado con el nombre del participante y el Titulo de la obra, así
como la categoría en la que participa. Dentro de este sobre, aparte del relato, tendrá que especificarse los datos
personales del participante: Título de la obra, Nombre, Apellidos, DNI, Dirección, Teléfono de contacto. Si el
participante es menor, se acompañará de nombre del padre/madre o tutor/a.

Las obras manuscritas deberán entregarse, como antes hemos descrito, en la Biblioteca Municipal o en el
Ayuntamiento zalameño.
SEXTA. – Las obras también se pueden entregar en formato digital; en documento Word, con formato de letra
Times New Roman, tamaño 12, con una extensión máxima de 4 folios escritos. CORREO ELECTRÓNICO PARA
MANDAR LAS OBRAS: culturaypatrimonio@zalamealareal.es

SÉPTIMA. - El jurado será designado por la Concejalía de Cultura y la resolución se publicará en la página oficial
Facebook del Ayuntamiento.

OCTAVA. – PREMIOS: Se establece un único premio por categoría, que serán los siguientes:

Primera Categoría: Diploma y un vale de regalo valorado en 20 €

Segunda Categoría: Diploma y un vale de regalo valorado en 30 €

Adultos: Diploma y un vale de regalo valorado en 100 €

Los vales regalo serán canjeables en los comercios de la localidad.
PLAZO PARA PRESENTAR LAS OBRAS:

Desde el mimo momento de la publicación de este concurso se abrirá el plazo de recepción, que comprenderá
hasta el 26 de febrero 2021.

Anímate!!! Y ¡Pásalo genial creando!


