Fecha documento: 15 de Abril de 2021
FIRMADO

reff069YGWeWv0AVN2RJ4Rd5N1Vf6-J7y7+*8-Q
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BASES TALLER DE ESCRITURA CREATIVA
¿QUÉ HAGO YO EN ESTE CUADRO?
ORGANIZA:
El Centro Joven Juan Antonio Cebrián y el Taller de Empleo “Villa de Crevillent VII”.
DESARROLLO:
Se propone la elección de un cuadro y crear un relato a partir del que se observa en él.
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PRESENTACIÓN:
Cada participante deberá presentar un relato de máximo 500 palabras , junto a la ficha de
inscripción al Taller ( al ser menores de edad la ficha deberá ir firmada por el padre, madre
o tutor legal) y enviarlo al siguiente mail:
juventud@crevillent.es
Cada participante puede enviar un máximo de un relato. Se aceptarán relatos tanto en
castellano como en valenciano.
En ningún caso la organización se hará responsable si algún de los textos presentados al
certamen resulta ser un plagio. La responsabilidad será únicamente y exclusivamente del
participante.
La organización se reserva el derecho de descartar todos aquellos relatos que sean
ofensivos, que ponen de manifiesto cualquier tipo de discriminación o aquellos
sospechosos de plagio.
La participación en este taller implica la aceptación de estas bases.
Los participantes, al aceptar estas bases, están dando su expresa autorización porque
sus textos sean utilizados por el Ayuntamiento de Crevillent y publicados en sus redes
sociales.
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN
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Viernes 23 de Abril del 2021
DECISIÓN DEL JURADO
El jurado se reunirá durante la última semana de Abril, notificando su decisión a los
premiados y la fecha y hora de lo entrega de premios. Su decisión es inapelable y se
basará en criterios de ortografía, calidad y originalidad.
JURADO
Estará constituido por:
-La Concejala de Juventud
-La Técnica de Juventud
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-Una de las profesoras del Taller de Empleo
-Dos alumnos del Taller de Empleo
CATEGORÍAS Y PREMIOS
Se establecen 2 Categorías:
-1a Categoría: Participantes entre 8 y 11 años
-2a Categoría: Participantes entre 12 y 15 años
El mejor relato de cada categoría se llevará un pack de tres libros y además se publicará
su relato en nuestras redes sociales.
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