XXVI
Concurso

Literario
“Alto Guadalquivir”
Tema:Vivencias en torno
a los problemas mentales

Bases
Concurso

XXVI Literario
1.

Podrá participar todo ciudadano /a que lo desee, las obras serán

inéditas y que no hayan sido premiadas en otros certámenes, escritas
en lengua castellana, formato A4, extensión entre 2 y 4 a una sola cara,
interlineado de Normal, tipo de letra: Arial -12 . No podrán participar los
ganadores de certámenes anteriores hasta tres nuevas convocatorias.

2.

Los trabajos versarán obligatoriamente sobre el tema :

“Los Trastornos Mentales”

3.

Los originales deberán remitirse antes del 3 de Noviembre de

2018 sin firma y bajo lema o título, en sobre cerrado con los datos del
autor/a: nombre, apellidos, dirección, e-mail y teléfono.

4.

Los participantes enviarán su obra (adjuntando cinco copias) a :

A.E.M.A.G. (Asoc. de Personas con Enfermedad Mental del Alto
Guadalquivir) . XXVI Concurso Literario Alto Guadalquivir. C/ Carpio 24 ,
14600 MONTORO- Córdoba.

5.

Premios:

1º: 200,00 € y Placa
2º: 150,00 € y Placa
3º: 100,00 € y Placa

Para cada uno de los galardonados : Estancia de una noche y
desayuno para dos personas en el Hotel Mirador de Montoro.

6.

El fallo del jurado será inapelable, no pudiendo declararse

desierto ningún premio. Los trabajos premiados quedarán en poder de
la Asociación.

7.

La entrega de premios tendrá lugar el viernes 9 de Noviembre a

las 19,00 h. en el Teatro Municipal Miguel Romero Esteo de Montoro
C/ Magistrado Fernando Rubiales s/n.

8.

Será requisito indispensable que los ganadores o sus

representantes se personen para dar lectura a su obra. En caso
contrario se entenderá como renuncia al premio y éste recaerá en la
obra que haya obtenido la mayor puntuación después de la premiada.

El Jurado estará formado:

PRESIDENTA:
Dª RAFAELA AVILA DE LA ROSA
Concejal Delegada de Bienestar Social, Salud, Igualdad y Recursos
Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Montoro
•

Dª INMACULADA FLORES REYES

Auxiliar del E.S.M.D. de Montoro
•

D. JOSÉ ORTIZ GARCÍA

Cronista Oficial de Montoro
•

D. ANA CASTILLEJO ARROYO

Miembro de la Asociación Semillas de Futuro

Organiza y Patrocina:

Patrocina:

Colaboran:

