El V Certamen de Narrativa Corta Villa
de Socuéllamos repartirá 900 euros en
premios
El tema deberá exaltar los valores de las personas mayores
y/o resaltar el principio de solidaridad entre generaciones.
La Concejalía de Envejecimiento Activo ha publicado ya las bases del V Certamen
de Narrativa Corta Villa de Socuéllamos. Así lo anunciaba la concejal Mari Carmen
Toledo, quien recordaba que al certamen podrán concurrir todos los autores que lo
deseen a partir de 12 años que sean residentes en la provincia de Ciudad Real.
Los trabajos, originales e inéditos, deben tener una extensión mínima de 3 folios y
máxima de 12, a excepción de la categoría de mayores de 65 años que no tendrá
extensión mínima. Los participantes locales deberán hacerlo constar en el sobre,
con la leyenda „autores locales‟ especificando también la edad del participante.
El tema deberá exaltar los valores de las personas mayores y/o resaltar el principio
de solidaridad entre generaciones. Cada autor podrá enviar un máximo de dos
obras.
Habrá dos premios principales de 300 y 200 euros, además de un premio local de
100 euros y tres accésits también de 100 euros: a la mejor obra escrita por una
persona mayor de 65 años, a la mejor obra escrita por un autor local mayor de 65
años y a la mejor obra escrita por un autor local menor de 16 años. De esta forma
se quiere fomentar la participación de escritores socuellaminos y también de
escolares, cuya participación ya fue significativa el año pasado. “Cada año la
participación es mayor, sobre todo entre los escolares. Por eso queremos estimular
a todos los pequeños y también a los mayores a participar y deseamos que un año
más la afluencia de obras sea masiva”, indicó la concejal de Educación y
Envejecimiento Activo, Mari Carmen Toledo.
Las obras deben remitirse por correo al Centro Social de la Casa Carmen Arias (C/
Pedro Arias 87) indicando en el sobre „V Certamen de Narrativa Corta Villa de
Socuéllamos‟ antes del 18 de junio de 2018. El fallo del jurado se dará a conocer el
3 de julio y el acto público de entrega de premios se realizará el 26 de julio en el
teatro auditorio Reina Sofía a las 20 horas.

