XIX Concurso Literario
Dafne
de poesía y relato corto
Deposito legal AS 02039-2016

Convocado el XIX certamen de poesía y relato corto “DAFNE”2016.
Bases del concurso:
1º) Dos modalidades: poesía y relato corto.
2º) Tres categorías: Hasta 12 años; de 13 a 16 años y mayores de 16 años.
3º) Dos relatos o dos poemas por autor como máximo y 8 folios o 50 versos
como
Extensión máxima.
4º) Fecha y lugar de entrega: del 1 de julio al 15 de octubre en el Centro
Social de Teatinos, C/ Puerto Pajares, 21 (Oviedo, 33011).
5º) Los originales han de ser inéditos, no haber sido galardonados en otros
concursos. Los poemas y relatos irán con pseudónimo a pie de página,
acompañados de una plica donde constará el nombre, la dirección, el teléfono y
el DNI, así como el pseudónimo utilizado. Los trabajos se presentarán por
triplicado ( no manuscrito) y junto con la plica, se introducirán en un sobre. En
el anverso de este, se indicará: Concurso
literario “Dafne”, señalando la categoría y modalidad a la que se presenta.
(Si el trabajo presentado por un menor, fuera inducido por su profesor,
se deberá mencionar en la plica el nombre de dicho profesor y el colegio
al que pertenece).
6º) Los ganadores del primer premio de anteriores ediciones, no podrán
presentarse
a la misma modalidad por la que fueron premiados.
7º) Premios.
a) En la categoría de adulto, tanto en relato corto como en poesía:
- primer clasificado, 400 euros y trofeo.
- segundo clasificado, 100 euros y trofeo.
b) En la categoría de 13 a 16 años, tanto en relato corto como en poesía:
- primer clasificado, cheque de 60 euros para canjear y trofeo.
- segundo clasificado, trofeo.
c) En la categoría de hasta 12 años, tanto en relato corto como en poesía:
- primer clasificado, lote de libros y trofeo.
- segundo clasificado, trofeo.
d) Mención especial para el profesor(a), del alumno que sea ganador en cualquier
modalidad.
8º) El fallo del jurado será inapelable, y podrá declarar desierto cualquiera de los
dos premios si lo estima oportuno. Dicho fallo se comunicará con antelación a la
velada de entrega de premios a los semifinalistas de cada especialidad, sin
desvelar los
ganadores. Estos se conocerán en el transcurso de la Velada Literaria y musical
“DAFNE”, todavía por concretar, en el otoño próximo.

Información: Correo electrónico: dafne@asociaciondafne.es

