CONCURSO LOCAL DE
RELATOS CORTOS
“CONOCE TU PARQUE
NACIONAL”

El Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, convoca el concurso Local de relatos cortos “Conoce tu parque Nacional”, con objeto de acercar
a la población local al Parque Nacional de Las Tablas, del que Villarrubia de los Ojos forma parte integral. Y dentro de las actividades
conmemorativas del Día Mundial de los Humedales 2018.

Bases del concurso.
Podrán participar los ciudadanos residentes en Villarrubia de los Ojos en las distintas categorías establecidas. Para ello a los solicitantes se
les podrá comprobar su empadronamiento en el municipio de Villarrubia de los Ojos.

Categorías
Se establecen tres categorías de participación.
•Categoría infantil. Destinada a alumnos de la ESO
•Categoría juvenil. Destinada a alumnos de Bachillerato.
•Categoría General. Destinada el público en general mayor de 18 años.

Temática y contenido del concurso
Lo relatos presentados a concurso versarán sobre el Parque Nacional de Las Tablas; su historia, su relación con Villarrubia de los Ojos, sus
valores culturales, nacionales, patrimoniales, ..etc
Los textos que deberán ser inéditos y no premiados en otros concursos, se presentaran en formato PDF tipo de letra Arial 12 y doble
interlineado.
Deberán tener una extensión mínima de 2 páginas tamaño A4 y una extensión máxima de 5 páginas en tamaño A4.
Los relatos deberán tener un titulo e ir firmados bajo un seudónimo.

Forma y plazo de presentación
Los textos se enviarán por correo electrónico a la siguiente dirección de correo:
adl@villarrubiadelosojos.es
En el asunto del correo se indicará: “Concurso de Relatos Conoce tu Parque Nacional”.En el mismo correo se adjuntarán dos archivos; uno con el relato en formato PDF bajo un título y seudónimo utilizado y otro archivo en
formato PDF en el que figurará la categoría a la que se presenta, el nombre y apellidos del autor y seudónimo utilizado.
El plazo de presentación de trabajos termina a las 00.00 horas del 30 de junio de 2018.

Premios
Se establece un único premio por categoría.
•Categoría Infantil.
Diploma y Lote de libros relacionado con el Parque Nacional de las Tablas.
•Categoría Juvenil.
Diploma y Lote de libros relacionado con el Parque Nacional de las Tablas y 50 € en metálico
•Categoría General.
Diploma, Lote de libros relacionado con el Parque Nacional de las Tablas y 150 € en metálico.

Fallo de los premios
El fallo de los premios se realizará por un jurado relacionado con los espacios naturales protegidos y la literatura
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, que podrá editarlos o utilizarlos en publicaciones
editadas por el propio Ayuntamiento con indicación del nombre de los autores.
La participación en el concurso implicará la aceptación de las bases.

Organiza:
Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos. Agencia de desarrollo local.
Patrocina: Acciona Agua. Parque Nacional de Las Tablas.

