
Con motivo del día de los enamorados, 14 de febrero, La Concejalía de Educación y Cultura,
junto con la Biblioteca  municipal, convoca el "I Certamen de Cartas de amor" en La Puebla de
Almoradiel, con arreglo a las siguientes bases:

1.OBJETIVOS:  Recuperar la riqueza del género epistolar, la carta. Fomentar la comunicación de
sentimientos y emociones a través de la  creatividad  de las palabras.

2.PARTICIPANTES: Podrán participar todos los vecinos y vecinas de La Puebla de Almoradiel,
mayores de 16 años. Sólo podrán presentar una carta por participante. La Carta debe ser
inédita, original y no premiada en ningún otro certamen.

3.TEMÁTICA: la temática será El amor en cualquiera de sus variantes. Se respetará el género
epistolar, y no se aceptará otro tipo de   género (relatos cortos, canciones, poemas, etc). La
carta vendrá  encabezada por  un  Pseudónimo, y no aparecerá ningún dato personal en la
misma.

4.EXTENSIÓN: La Extensión máxima de la carta 750 palabras. Recuerda que en word se cuenta
en el menú herramientas o revisar  y abres "contar palabras".

5. LUGAR Y PLAZO DE ADMISIONES:    
      @ Por correo electrónico aquellos trabajos que estén hechos con ordenador, a 
 biblioalmoradiel@gmail.com, donde se adjuntarán los archivos en PDF,  uno el de la carta de
amor y otro (la Plica). La Plica llevará nombre del pseudómimo, y dentro del archivo los datos
personales y pseudónimo. El otro archivo llevará la Carta de amor, sin datos personales, y
con pseudónimo encabezando la carta, el nombre desde archivo “I CONCURSO DE CARTAS DE
AMOR”  y que se repetirá también en el asunto del correo. En el cuerpo del correo tampoco
aparecerá ningún dato personal.
    
     Presentándolo en la biblioteca en horario de atención al público. Si estuviera cerrada por
las medidas de sanidad, se llamará al 925 56 10 00  ó  por Whatsapp, 677 013 792, y  se
concretará cita de entrega.
En la presentación física, se presentará un sobre,  en el que se incluirán por un lado un sobre
encabezado con pseudónimo y en cuyo interior venga los datos personales y otro donde venga
la carta.  En ningún caso vendrá como remitente datos personales. 
Los datos personales que deben incluirse son: nombre y apellidos, dirección, teléfono, email, y
fotocopia del DNI.
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fechas   de entrega:   del 8 al 22 de febrero de 2021

6. PREMIOS: Se establecerá tres premios, que serán vales canjeables en cualquier establecimiento
de la localidad.

 
Primer premio   80€
Segundo Premio 40
 Tercer premio   30€.
Si los trabajos no tuvieran la calidad mínima exigible se podrá declarar desierto los premios.

7. JURADO Se designará un Jurado por la Concejalía de Educación y Cultura, cuyo   fallo
será inapelable. El jurado valorará el estilo, el desarrollo del escrito, la presentación y la
originalidad.
Al mismo tiempo, el jurado valorará cualquier incidencia o imprevisto que pudiera surgir y que no
contemplasen las bases.

8.  Las cartas premiadas quedarán a disposición   del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel,
reservándose éste el derecho de incluirlas en alguna publicación, reproducción o exposición,
pasando a incrementar el patrimonio cultural.

9. La participación en el certamen supone la total aceptación de las presentes bases. 

                              lLa Puebla de Almoradiel,      04 de febrero de 2021


