FUNDACIÓN ILUGO
AYUNTAMIENTO DE SANTISTEBAN
CONCURSO RELATO BREVE
JOAQUÍN MERCADO
El Área de Cultura de la Fundación ILUGO para el Deporte y la Cultura, con el objetivo de
promocionar la lectura y la escritura entre la población de Santisteban del Puerto, convoca para este
año 2007 el IV Certamen de Relato Breve Joaquín Mercado, bajo el lema de NUESTRO
PATRIMONIO que se regirá por la siguientes bases:

BASES
Participantes
Podrán participar en el Concurso todas aquellas personas que hayan nacido o residan en el ámbito
territorial de Santisteban del Puerto.

Temática
El tema planteado para este año 2007 será el de NUESTRO

PATRIMONIO

Presentación
! Los relatos presentados estarán escritos en español y deberán tener una extensión de entre 3 y
10 folios, a un espacio y con tipo de letra Times New Roman o similar de 12 puntos.
! Se presentarán por triplicado, sin firmar y bajo seudónimo, en un sobre cerrado en cuyo
anverso figure IV Concurso de Relato Breve Joaquín Mercado, y en el interior, otro sobre con los
datos personales del autor y copia de DNI. En el exterior de este sobre solo figurará el seudónimo
utilizado en el relato.
! Los relatos se entregarán de Lunes a Viernes, en la Biblioteca Pública Municipal por la tarde,
de 17:00 a 20:00 h.; y en el Área de Cultura por la mañana, de 10:00 a 14:00 h.
! El plazo límite de presentación de originales concluirá el día 7 de Mayo del presente año
2007.

Premios
P
PRIMER PREMIO
P
SEGUNDO PREMIO
P
TERCER PREMIO

100 € y Diploma
75 € y Diploma
50 € y Diploma

!Los trabajos ganadores serán publicados en la revista La Raíz de la Asociación Amigos del
Museo Jacinto Higueras.
!El jurado dará a conocer el fallo el día 9 de Mayo de 2007.
!La entrega de premios se hará el 11 de Mayo de 2007.
!No se devolverán los trabajos presentados.
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