V CONCURSO DE RELATOS DE PLAYA BLANCA
La Asociación Cultural Castillo del Águila convoca el V Concurso de Relatos de Playa Blanca
como parte de la celebración del Día Internacional del Libro, el próximo 23 de abril, y con la
finalidad de promocionar la literatura creativa.
En esta ocasión, por conmemorarse a su vez el quinto aniversario de la inauguración de la
Biblioteca Municipal de Playa Blanca, este concurso de relato breve tiene la intención de hacer
un guiño a estos lugares mágicos y cargados de significado para todos los amantes de la lectura y
la escritura.
1. CATEGORÍAS:


Infantil: Alumnos de Cuarto, Quinto y Sexto de Primaria.



Juvenil: Alumnos de ESO y Bachillerato.



Adultos: De 18 años en adelante.

2. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:


Los relatos podrán presentarse desde la publicación de esta convocatoria hasta que
finalice el viernes 14 de abril de 2017, mediante un archivo de texto adjunto a un correo
electrónico remitido a la dirección:
concursoderelatosplayablanca@hotmail.com



En el asunto del mensaje figurará V CONCURSO DE RELATOS DE PLAYA
BLANCA y la categoría correspondiente: INFANTIL, JUVENIL o ADULTO.



En el texto del relato no se consignará nombre alguno, sino que los datos del autor
figurarán sólo en el cuerpo del email de envío. Los miembros del jurado recibirán los
textos de parte de la organización sin conocer su remitente.

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS:


Pueden participar en este concurso los residentes en las islas de Lanzarote y
Fuerteventura.



Podrá enviarse un sólo relato por autor, exclusivamente en lengua castellana, que deberá
ser original e inédito, no premiado anteriormente en ningún otro concurso, ni sujeto a
compromiso alguno de edición.



Independientemente del género al que pertenezca el relato, que queda a la libre elección

del autor, será necesario incluir en la narración algún elemento que haga referencia al
concepto de “biblioteca”.
Ya sea como contexto o escenario, como referencia puntual, como parte de la
caracterización de los personajes, con mayor o menor importancia en el argumento y en la
medida que el autor estime, el elemento “biblioteca” ha de estar presente.


Los relatos se deben enviar en letra Times New Roman de 12 puntos y a doble espacio.



La extensión para la categoría infantil será de entre 500 y 1000 palabras (máximo 2
caras), y de entre 1000 y 3000 (hasta seis caras) para las de juvenil y adultos.

4. FALLO DEL JURADO Y PREMIOS:


El jurado estará formado por escritores relevantes en el panorama nacional y por
miembros de la comunidad educativa y cultural de Yaiza y Playa Blanca.



El fallo del jurado se dará a conocer con motivo de la celebración del Día del Libro de
2017 y será publicado en diferentes medios escritos y digitales.



Contaremos con interesantes premios para los ganadores de cada categoría.
▪ Infantil: 1 BONO anual en el parque acuático AQUALAVA, más una videocámara
de aventura, cortesía de BRICEJ CASH HOSTELERÍA.
▪ Juvenil: 1 CHEQUE regalo por valor de 250 €, cortesía de TIENDAS
ELECTRÓN.
▪ Adultos: 1 CHEQUE regalo por valor de 300 €, cortesía del Centro Comercial
RUBICÓN SHOP & FUN, más dos noches en régimen de media pensión en el
hotel HESPERIA PLAYA DORADA.



Los trabajos presentados quedarán en propiedad de la Asociación Cultural Castillo del
Águila para su publicación en formato digital.



Para más información, consultar la publicación Yaiza te informa, y las páginas de la
Asociación Cultural Castillo del Águila y del escritor Miguel Aguerralde.

facebook.com/BibliotecaPlayaBlanca
facebook.com/yaizateinforma
miguelaguerralde.blogspot.com.es
Iremos ampliando puntualmente.
La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes bases. El incumplimiento
de una o varias de ellas descalificará automáticamente el trabajo presentado.
En Playa Blanca a 20 de enero de 2017

