AYUNTAMIENTO DE BARRUELO DE SANTULLÁN

El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán convoca el VI Certamen
Internacional de Relatos Cortos Sobre la Minería del Carbón

NOTA DE PRENSA

La temática de este año es “Santa Bárbara, Fiesta Minera”.

Viernes, tres de diciembre de 2021.
El plazo de admisión de trabajos permanece abierto desde hoy, y hasta el próximo
dos de marzo de 2022. Un año más, el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán
convoca la iniciativa, que este año se hace coincidir con la Festividad de Santa
Bárbara. Los relatos se presentarán por e-mail (alcalde@barruelodesantullan.es) en
formato Word. Tendrán una extensión de entre 2 y 4 caras (tamaño DIN A4), con un
interlineado de 1,5, tipo de letra Times New Roman con tamaño 12.
Cada autor/a podrá presentar un único relato que deberá ser original y no podrá
haber sido premiado en otros concursos. El idioma del relato será el español. Los
originales que no se ajusten al tema propuesto o no cumplan las normas no entrarán
en el concurso. Con el fin de guardar la confidencialidad, el nombre del archivo será el
título y en el texto no podrán aparecer la firma ni elementos indicadores de la
identidad del concursante.
En otro archivo de Word, titulado “Datos” + el título del relato habrá en su interior
nombre completo del autor, dirección, correo electrónico, teléfono, fotocopia del DNI
o pasaporte. Ambos archivos deberán ir adjuntos en el mismo correo electrónico.
Podrán ser relatos ficticios o reales y se valorarán la redacción, las emociones
transmitidas y la visión general del ámbito minero. Desde el equipo de gobierno
recuerdan que “la participación está abierta a todas las personas con independencia
de su edad y nacionalidad. Pueden concursar escritores profesionales o
aficionados”.
Desde el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán destacan que “en esta ocasión el
Concurso de Relatos se hace coincidir con la festividad de Santa Bárbara, para darle
un mayor empaque, y al tratarse el tema que se conmemora durante estos días”.

