RUTA DEL ALMENDRO EN FLOR 2013.
LOS AYUNTAMIENTOS DE TEJEDA Y VALSEQUILLO, CONVOCAN
EL CERTAMEN DE POESÍA “RUTA DEL ALMENDRO EN FLOR”,
CON ARREGLO A LAS SIGUENTES BASES:
1.-PARTICIPANTES:
Podrán participar todas las personas mayores de edad, residentes en la Isla de
Gran Canaria.
2.- TEMA
EL ALMENDRO EN FLOR Y EL COSTUMBRISMO CANARIO
3.- EXTENSIÓN
Libre
4.- FORMA
Libre

5.- PRESENTACIÓN
Antes del día MIERCOLES 30 DE ENERO DE 2013, en los Ayuntamientos de
Valsequillo de Gran Canaria y Tejeda.
Cada trabajo se presentará en folio a Ordenador o Mecanografiado a doble
espacio.
Le acompañará un LEMA que deberá figurar también en el sobre de entrega,
en cuyo interior habrá una plica con el título del
poema, nombre del autor, dirección y teléfono de contacto.
6.- PREMIOS
1º premio: 300,00 Euros y placa conmemorativa.
2º premio: Placa conmemorativa.
3º premio: Placa conmemorativa.
7.- OTRAS ANOTACIONES
Los trabajos que se presenten han de ser inéditos, reservándose el derecho a
anular los que ya han sido presentados y los que no son de elaboración propia.
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Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de los Ayuntamientos
organizadores, que se reservan el derecho a su publicación.
El fallo del Jurado será firme a todos los efectos.
La entrega de premios coincidirá con las fiestas del Almendrero en Flor 2013,
se dará a conocer el Viernes 8 DE FEBRERO A PARTIR DE LAS 20.00 H.,
en el transcurso de la gala que se celebrará en el Municipio de Valsequillo de
Gran Canaria, con motivo de las fiestas del Almendrero en Flor.
8.- El jurado
Estará compuesto por sendos representantes de los
municipios que convocan el certamen, así como por escritores y
personas vinculadas al mundo de la Cultura.
El jurado se reserva el derecho a tomar las decisiones que considere
oportunas, en función a la calidad, presentación y otras consideraciones de los
trabajos presentados.
La presentación a este certamen significa la total aceptación de las bases y el
compromiso de acudir al acto que se llevará a cabo en el municipio de
Valsequillo de Gran Canaria, el viernes 8 de febrero, para dar lectura a los
poemas ganadores.
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