3º CERTAMEN DE
“ LO NUESTRO NO ES UN CUENTO “
AÑO 2019 DE LA ASOCIACIÓN CAMINO
BASES DEL CONCURSO
Primera
Promoción de la asociación para que nos conozcan y contribuir a
práctica literaria en los niños y los adultos de Valladolid.
Los cuentos que se presentaran a concurso serán originales e inéditos y
se presentarán escritos a mano o a maquina.
Segunda
El tema será libre.
La extensión será de los cuentos será de un mínimo de 2 y un máximo
de 3 hojas tamaño DIN A -4, escritas por una sola cara.
Tercera
Se podrán presentar presentar a concurso en 3 categorías:
- a) niños de 6 a 10 años.
- b) de 10 a 17 años.
- c) adultos.
Cuarta
- Tres premios por valor de 100 € primero, 50 € el segundo y 30 € e en
el Corte Ingles a la categoría a.
- Lo mismo para la categoría b.
“
“ “
“
“
c.
Los premios se darán el 26 de octubre, día del daño cerebral adquirido
en el evento anual, organizado para conmemorar dicha fecha.

Quinta
Los cuentos serán leídos por los miembros de la Junta de CAMINO, y
los mas votados serán los elegidos para ocupar el primer premio de las
tres categorías.
Sexta
Los cuentos deben de llevar al final una hoja con : el nombre y 2
apellidos, el año de nacimiento , dirección y un teléfono de contacto.
Séptima
Los cuentos serán presentados desde el día 1 de marzo 2019 y hasta el
día 12 de mayo 2019 (inclusive) .
Donde: los cuentos serán entregados por correo ordinario a: Camino,
Asociación de Daño Cerebral, Paseo Juan Carlos 1 nº 10 o correo
electrónico :
cuentoscamino2019@caminodca.org
Octava
La resolución se notificará personalmente los ganadores de cada una
de los 3 categorías y se hará pública en el tablón de anuncios de
CAMINO.
El premio será entregado el día del daño cerebral
Los originales de los cuentos se incorporarán al expediente de
CAMINO y se reserva el derecho de publicarlos en la revista y los no
premiados que no se recojan por los interesados en el plazo de un mes
desde la publicación en el tablón de anuncios, podrán ser destruidos.
En Valladolid a 25 Febrero de 2019 la junta de CAMINO.

