BASES DEL CONCURSO DE RELATOS DE ABRIL 2022
Con el objetivo de promocionar la escritura y la lectura entre la población
general del municipio de Albolote y promover la participación ciudadana en su
vida cultural, se plantea la segunda edición del CERTAMEN DE RELATOS DE
ABRIL con las siguientes características:
1. Participantes.
Puede participar cualquier persona empadronada en Albolote. Se establecen
dos categorías:
- Categoría infantil: niños y niñas hasta 14 años.
- Categoría adulta: a partir de 15 años.
2.Temática.
Se pondrá en estas bases el comienzo de un libro famoso. Ese será también el
comienzo del relato presentado a concurso y a partir de ese comienzo se debe
desarrollar el resto del relato.
En esta edición, se propone el comienzo de la obra CUENTO DE NAVIDAD de
Charles Dickens:
* Categoría Infantil:
“Marley estaba muerto; eso para empezar. No cabe la menor duda al respecto.”
* Categoría adulta:
“Marley estaba muerto; eso para empezar. No cabe la menor duda al respecto.
El clérigo, el funcionario, el propietario de la funeraria y el que presidió el duelo
habían firmado el acta de su enterramiento.”
3. Extensión.
- Categoría infantil: El relato debe ocupar como mucho una página en formato
Word, con un máximo de 600 palabras.
- Categoría adulta: El relato debe ocupar como mucho tres páginas en formato
Word, con un máximo de 1800 palabras en total.
No se establece una extensión mínima.

4. Procedimiento.
Las obras deberán enviarse por correo electrónico entre los días 1 a 17 de abril
(ambos incluidos). Los correos enviados antes o después de estas fechas no
participarán en el certamen.
Los relatos deben enviarse como archivo adjunto al correo, no pegados al
texto, en formato word. En el asunto del correo se debe poner la categoría en la
que se participa (Categoría Infantil o Categoría Adulta). En el texto del correo
debe darse la siguiente información: Nombre, dirección, edad y teléfono del
participante. En caso de no cumplir alguna de estas condiciones, no se
participará en el concurso. El correo electrónico al que se deben enviar las
obras es: relatoalbolote@gmail.com
5. Premio.
- Categoría Infantil: Versión ilustrada del libro Cuento de Navidad.
- Categoría Adulta: Edición de lujo del libro Cuento de Navidad.
Las obras ganadoras serán publicadas en el periódico Albolote Información.
6. Jurado.
El jurado estará compuesto por el personal técnico de la Concejalía de Cultura
y personal representativo de la cultura de Albolote.
Las obras ganadoras se darán a conocer el 25 de abril en la página de
Facebook “Albolote es cultura” y en la de Instagram “@albolotecultura”.
La entrega de premios tendrá lugar el 29 de abril.
7. Disposición final.
La participación en el presente certamen implica la aceptación de sus bases.

