BASES XII CERTAMEN DE RELATOS CORTOS Y ESCRITURA AL INSTANTE
PREMIOS GRAMAT
Fecha: Domingo, 20 de octubre de 2019
Lugar: Salones Princesa de Elda (calle Jardines, 46)
Hora de comienzo: 11 horas
Por duodécima vez consecutiva, la Asociación de Escritores Gramática Parda se complace en convocar este
encuentro de literatura al instante con la colaboración de la Sede Universitaria de Elda de la Universidad de
Alicante. En esta ocasión, el acto está enmarcado en la V Quincena Cultural Gramática Parda “Humor en
verso y prosa”.
Este certamen tendrá lugar el 20 de octubre de 2019 en los Salones Princesa de Elda, calle Jardines nº 46, a
partir de las 11 horas. El evento se desarrollará bajo las siguientes bases:
1.

La convocatoria está abierta a la participación de cualquier interesado/a, sin límite de participantes, para
lo cual se establece una única categoría de 16 años en adelante.

2.

Los participantes se identificarán con un número que se les dará momentos antes de empezar la prueba.

3.

El tema del relato será elegido al azar o propuesto por la organización, consistente en una frase que será la
que dé comienzo al relato. La temática del relato será libre.

4.

La extensión de los relatos no deberá exceder de las trescientas palabras.

5.

El tiempo máximo de duración de la prueba escrita será de cuarenta y cinco minutos.

6.

La inclusión de faltas de ortografía en el relato será motivo de penalización por parte del jurado.

7.

Dicho jurado estará compuesto por TRES PERSONAS: Verónica Martínez, escritora; Octavio Jover,
ganador de la edición anterior de estos premios y la persona que designe la sede universitaria de Elda.

8.

El fallo del premio se hará público el 27 de octubre en la clausura de la quincena, en los Salones Princesa
de Elda, calle Jardines 46, a partir de las 18 horas.

9.

Se establece un premio en metálico para el ganador de 150 euros, trofeo y diploma.

10. Se elegirán dos accésits o finalistas, que recibirán 50 euros en metálico cada uno de ellos, así como trofeo
y diploma.
11. Las obras premiadas serán publicadas en facebook, en la página oficial de Gramática Parda,
independientemente de su posible publicación o lectura pública en los Medios de Comunicación
colaboradores u otros interesados en divulgarlos.
12. Los autores de las obras premiadas ceden a la organización los derechos de publicación de estas.
13. Los participantes, simplemente por el hecho de serlo, aceptarán las bases de la convocatoria.
14. Para cualquier duda de interpretación o que pudiera surgir sobre el certamen, los organizadores tendrán
capacidad de decisión.
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