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B A S E S:
1. Las obras han de estar escritas en castellano, ser originales e inéditas, y no premiadas en otros concursos.
2. El tema o contenido de los relatos versará a ser posible sobre el mundo de las personas mayores, con un
mínimo de 2 folios y un máximo de 10.
3. El tema de las poesías será libre, con una extensión mínima de 50 versos y máxima de 100.
4. Serán presentadas 2 copias de cada obra, en tamaño DIN-A4, y a doble espacio. Las obras llevarán escrito
su título, pero no el nombre del autor o autora.
5. Sólo podrán participar personas pertenecientes a asociaciones de mayores o con una edad a partir
de los 55 años.
6. Sólo se podrá presentar una obra por persona, en cada modalidad.
7. La dotación de los premios será, por cada modalidad, la siguiente:
- Primer Premio: 300 € y diploma.
- Tercer Premio: 100 € y diploma.

-

Segundo Premio: 200 € y diploma.
8. Las copias, sin nombre ni firma, han de ser presentadas en un sobre grande y en el exterior de éste
constará el título de la obra y la asociación a la que pertenece, si procede. En el interior del sobre grande,
se introducirá un sobre pequeño y cerrado, sin señas, y dentro la ficha de inscripción que figura al pie de
estas bases.
9. Todas las obras quedarán en propiedad de la ASOCIACIÓN AGMT TOLEDO y se podrán publicar en la
revista Al Habla.
10. El plazo de presentación de las obras finalizará el 1 de noviembre de 2012, y se enviarán por correo
ordinario a: AGMT TOLEDO, Apartado de Correos – 475, C.P. 45080. (Telf. 925-210-525).
11. El jurado estará formado por personal cualificado de nuestro propio entorno y del mundo de las letras. Su
decisión será inapelable.
12. La entrega de premios se realizará en la comida navideña que la AGMT TOLEDO celebrará a primeros de
diciembre. Los galardonados estarán invitados a compartir nuestra fiesta. Así mismo, estarán obligados a
recoger el premio personalmente o por un representante autorizado.
13. AGMT TOLEDO se reserva el derecho de modificar estas bases.
14. La presentación de los originales supone la aceptación de las bases.

FICHA DE INSCRIPCIÓN:
NOMBRE DEL RELATO:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL CONCURSANTE:
EDAD:

DNI:

DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
TLFNO:

E-MAIL:

