CONCURSO DE ANÉCDOTAS Y VIVENCIAS ACONTECIDAS DURANTE
LA VIDA LABORAL EN TELEFÓNICA

Se convoca el I Concurso de anécdotas y vivencias de la AGMT BADAJOZ acontecidas
durante la vida laboral, con las siguientes bases:
Podrán concursar todos los asociados a la AGMT BADAJOZ.
Los trabajos presentados habrán de ser inéditos, con una extensión mínima de 2 folios y máxima
de 4, a una sola cara, siendo indiferente si está escrito a mano o mecanografiado. En la elección del
trabajo, se valorará la historia o anécdota en sí, no teniéndose en cuenta especialmente la
ortografía, caligrafía y forma.
La fecha límite de presentación de los trabajos será el 18 de Noviembre de 2015, antes de las 13
horas.
Los trabajos se presentarán con un título, en un sobre sin remite con la indicación: Para el I
Concurso de anécdotas y vivencias de la AGMT BADAJOZ. Dentro del mismo sobre que el trabajo, se
incluirá otro sobre (la plica) con una nota donde deberá figurar: título del trabajo, nombre y apellidos del
autor, domicilio, nº de teléfono, e-mail (si lo tuviera) y fotocopia del DNI, CERRADO, para mantener la
confidencialidad de los concursantes.
Las obras se podrán enviar por correo sin remite o presentándolas personalmente en la oficina
de la AGMT situada en la C.T. de Alvarado, C/ Enrique Segura Otaño 8, 06004- Badajoz.
A partir del día 18 de Noviembre (fecha límite de presentación de las obras), se formará un Jurado
con 5 personas, 3 no vinculadas a Telefónica y 2 de Telefónica no jubiladas ni prejubiladas y sin
ascendientes en la Empresa, que entre los días 18 de Noviembre y 2 de Diciembre valorarán las mismas.
Habrá dos premios. El 1º consistirá en una dotación de 300 € y placa conmemorativa y al 2º se le
entregará una placa conmemorativa como finalista.
No puede existir empate y solamente en caso de haberlo, para desempatar se tendría en cuenta la
presentación del trabajo.
El fallo del concurso será el día 2 de Diciembre de 2015 (miércoles) en la oficina de la AGMT de
Badajoz a puerta cerrada. No puede quedar desierto. La plica se abrirá y se darán a conocer el ganador y
finalista en el transcurso de la comida de Navidad, donde se hará la entrega de los premios.
Si el trabajo es considerado suficientemente apto, se intentaría publicar hacer en la revista AL
HABLA de la AGMT, en la Web de AGMT BADAJOZ y en los concursos de la revista Remonte.
Todos los trabajos presentados quedarán en poder de la AGMT de Badajoz, por si en el futuro
hubiera la posibilidad de confeccionar una revista o libro con los mismos.
El hecho de tomar parte en el concurso, supone el conocimiento y total aceptación de estas
bases.
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