
 

 

Concurso literario 

Zaraguayos 
zaraguayos@hotmail.com 

Envíanos tu 
relato / 
poesía / 
cuento/ 
ensayo 
 
Tema: 
solidaridad 
 
Nos vemos 
en el próximo 
festival 13 -
Abril-2018 

Categorías:  
 -Hasta 14 años 
 -15 años (a 13-Abril-2018) o más 
Formato: 
 word, letra Arial 12, máximo 1000 
palabras 
Envíalo a: 
 zaraguayos@hotmail.com 
 Asunto: concurso literario 
Premio: 50 euros para gastar en comercio justo en cada categoría. 
Bases completas: misionerasinmaculadaconcepcion.com.es  

 



 

Celebrando 
20 años  de  
so l idar idad Concurso  

l i t erar io  



 

 

Participantes: podrán participar todos aquellos que lo 
deseen, sin límite de edad. La participación será gratuita e implica 

la aceptación de las presentes bases. 
Modalidades: cuento / relato o poesía. Dos categorías: hasta 14 años y de 15 en 

adelante en la fecha del festival de la asociación (13-abril-2018). 
Formato: las obras tendrán una extensión máxima de 1000 palabras, escritas en 
castellano, en letra Arial tamaño 12 (formato Word).  
Forma de presentación: nos enviarán un documento (Word) a la dirección: 
zaraguayos@hotmail.com con el término "concurso literario" en el asunto del correo. 
Se podrá presentar más de un trabajo por persona y se enviará con su nombre correcto o 
con un pseudónimo. La notificación del premio, en su caso, se realizará al correo 
electrónico desde el que sea enviado el archivo. 
Plazo de presentación: los trabajos deberán enviarse antes de las 23:59 horas del 15 de 
marzo de 2018. 
El jurado estará compuesto por los miembros de Zaraguayos. Los premiados/as se 
anunciarán de forma pública (el día 13 de Abril en el festival de la asociación) y privada 
(los ganadores recibirán un correo electrónico con la información oportuna, aunque 
rogamos que comprueben su carpeta de Spam/correo no deseado para cerciorarse de ello). 
Los trabajos podrán ser publicados en un folleto de la asociación y/o en la página web de 
las Misioneras de la Inmaculada Concepción (con o sin identificación a elección del autor). Además, el 
día del festival de la asociación se expondrán los trabajos ganadores públicamente. 
Premio: Los ganadores, tanto del relato recibirán un cheque regalo de 50 euros para gastar en una tienda de comercio justo.  

 


