
      

CONCURSO LITERARIO – Mayo 2022

“Nuevas tecnologías, ¿facilitan o complican?”

Presentamos el concurso literario que anualmente organiza la  Concejalía
de  Gent  Gran dirigido  a  los/as  alumnos/as  de  Aulas  culturales  y  para
socios/as de centros municipales de personas mayores.

Este año lo dedicamos a las nuevas tecnologías, bajo el Lema: “Nuevas
tecnologías, ¿facilitan o complican?”.

Este concurso se regirá por las siguientes BASES:

Enmarcado dentro del programa de actividades de las Aulas culturales, y
para la dinamización de los centros municipales de mayores, este año el
concurso de relato consiste en realizar una obra inspirada en las nuevas
tecnologías. 

TEMA

Se  trata  de  poner  en  palabras  aquello  que  nos  sugiera  las  nuevas
tecnologías. Bajo el lema “Nuevas tecnologías, ¿facilitan o complican?”,
expresar aquellos sentimientos, recuerdos, anhelos, ideas, etc.,  que nos
inspiren, desde el punto de vista de las personas participantes. 

PARTICIPANTES

Podrán  participar  todas  las  personas  que  pertenezcan  a  las  Aulas
culturales de Alcoi y aquellas que sean socias de cualquiera de los centros
municipales de mayores y de la UDP. 

OBRAS

Cada autor/a podrá presentar un máximo de 2 obras. En todo caso, una
misma persona solo podrá recibir un premio. En caso de coincidir en sus
dos obras como ganadoras, prevalecerá el premio de mayor categoría.
Al principio de cada trabajo se indicará el Lema del concurso.



      
PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE LOS TRABAJOS

∙ Los trabajos presentados serán propios, originales e inéditos, que no
hayan sido publicados ni premiados en otros concursos. 

∙ Ocupará como máximo un folio por una cara, con un tamaño de letra no
inferior a 12 y preferentemente tipo de letra Arial. 

∙ Las obras se podrán presentar tanto en valenciano como en castellano.
∙ Los trabajos presentados serán anónimos, es decir,  cada participante

deberá  escribir  a  pie  de  página,  un  seudónimo  (apodo)  que  le
identifique. 

∙ Cuando lo presente, en una hoja aparte, se adjuntará a su trabajo un
documento, en el que escribirá el seudónimo de la persona participante
y sus datos personales (Nombre, apellidos y número de teléfono).

∙ La  presentación  de  las  obras  se  hará  preferentemente  vía  online
enviando un correo electrónico a  la  dirección  aulasalcoy@gmail.com
Especificando en asunto: Concurso literario de tecnología 2022.

∙ Excepcionalmente se podrán entregar las obras, de manera presencial
en el Centro de mayores de la Zona Alta a Concha Ferrándiz, los días 13,
17 y 19 de mayo en el horario de 10:00 a 13:00.

PLAZO 

El  plazo de presentación de los  trabajos será desde el  día 13 de mayo
hasta el día 19 de mayo.

JURADO 

El  jurado  estará  formado  por  3  personas  que  están  relacionadas  con
cualquiera  de  los  siguientes  ámbitos:  el  periodismo,  la  literatura  y  las
tecnologías. 

PREMIOS

Se otorgarán 2 premios en total.
Los  premios  consistirán  en  disfrutar  de  una  comida  o  cena  en  un
restaurante de la ciudad, por el siguiente valor:
∙ Primer premio de relato corto: valor del premio 60€
∙ Segundo premio de relato corto: valor del premio 50€
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Se dispondrá de 2 meses para el disfrute del premio.

COMUNICACIÓN

La decisión de los relatos cortos ganadores se hará público el jueves 26 de
mayo en las redes sociales de Gent Gran (Facebook e Instagram), a las
12:00 horas, donde se publicarán las obras ganadoras. Y en la página web.

Cualquier duda, podéis poneros en contacto con este número de teléfono
606781642 de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 h. y preguntar por Concha
Ferrándiz.

LA CONCEJALA DE GENT GRAN

Carolina Ortiz Pineda
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