Concurso literario para socios

Asetrad convoca un concurso literario para su encuentro anual, que se celebrará en Cáceres el
fin de semana del 21-23 de abril del 2017.
El plazo de presentación finaliza el 1 de marzo del 2017 y los textos deben enviarse a
la vocalía de comunicación.

Bases
El concurso está abierto exclusivamente a socios de Asetrad, tanto profesionales como
extraordinarios.
El tema del concurso es «Un viaje por tu Extremadura real o imaginada».
Cada socio puede presentar una sola obra por categoría: relato, poema o pieza teatral.
Todas las obras deben tener un título. Este no se tendrá en cuenta para el límite de
palabras.
Los relatos pueden tener una extensión máxima de 1000 palabras; la poesía, de 50
versos, y la pieza teatral, de 1500 palabras.
El documento de texto debe presentarse en la fuente Arial 12 y con un interlineado de
1,5; preferiblemente, en formato de texto editable (.rtf, .txt, .doc, .docx).
El texto se puede redactar en cualquier idioma, siempre y cuando se presente también
su traducción al castellano. El límite de palabras se aplica al texto original, no a su
traducción.
Se realizará una corrección de los textos presentados, que los autores deben validar.
Los participantes autorizan a Asetrad para que difunda su texto exclusivamente a los
miembros de la asociación.
Las obras que no cumplan alguno de estos requisitos se excluirán del concurso y no se
incluirán en el libro recopilatorio.
La participación en el concurso supone la plena y total aceptación de estas reglas.
Aquí encontraréis las bases detalladas.

La Junta anunciará el texto ganador el sábado 22 de abril, en la jornada de la mañana. A
continuación se prodecerá a la lectura del relato ganador y, si el tiempo lo permite, los socios
que lo deseen también podrán leer su texto para todos los asistentes.
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