
jueves, 29 de abril de 2021

Se abre la X edición del Concurso de Relatos Cortos
de Hinojos
Entre el 3 de mayo y el 30 de septiembre se pueden presentar los trabajos en el ayuntamiento
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La concejala de Cultura, Sandra Ruiz, firma el décimo convenio con la asociación cultural Mejorana para llevar a
cabo el Certamen de Relatos Cortos “Villa de Hinojos”.

La administración local colabora con esta propuesta literaria con la donación de 200€ para afrontar el primer premio
de categoría adultos de dicho concurso. Por su parte, la asociación se hace cargo  del resto de premios: 100€
destinado al segundo ganador adulto, 70€ para el primer premio novel y 30€ para el segundo de la categoría de
menores.

El plazo de participación comienza la próxima semana, el 3 de mayo, y finaliza el 30 de septiembre.

El certamen es local y está destinado a todos los públicos, pueden participar menores a partir de 12 de años y la
temática es libre. Esta iniciativa promueve la creación literaria entre los habitantes del municipio, incitarlos a la
lectura e invitarlos a descubrir su potencial como escritores.
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Como cada año, el fallo del jurado y el acto de la entrega de premios se llevará a cabo en torno al Día Internacional
de la Biblioteca, en esta ocasión será el jueves 21 de octubre de 2021.

El concurso de Relatos Cortos Villa de Hinojos está regulado por unas bases que se adjuntas a continuación.

 

 

Bases Reguladoras X Concurso Relatos Cortos "Villa de Hinojos"
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