Se convoca el QUINCEAVO concurso literario “RAFAEL CASANOVA” creado por la
Asociació Casal Rafael Casanova, para escritores/as, dé Castelldefels y residentes
en la comunidad autónoma de Cataluña, mayores de 55 años.

BASES DEL CONCURSO,
1. Los trabajos serán presentados mecanografiados en un tamaño DIN A-4 a doble
espacio, máximo de 2 folios a una sola cara para las obras en verso. Y de un máximo
de 8 folios a una sola cara para las obras en prosa.
2. El tema de las obras será libre. Inéditas y no presentadas en ningún otro concurso

literario

3. Las obras podrán presentarse escritas indistintamente en catalán o castellano.
Las obras deberán estar firmadas con el seudónimo del autor.
4. Las obras se entregaran en sobre grande cerrado. En el sobre tendrá que constar XV
Jocs Florals Rafael Casanova. El titulo de la obra y seudónimo del autor
5. Adjuntando el original y 5 fotocopias de la obra. Dentro del mismo la Plica (en sobre
pequeño cerrado, con el nombre y apellidos, fotocopia D.N.I. domicilio y teléfono del autor.)
6. Se otorgaran 3 Premios y 3 accésit.
7. Primer premio: 300 € y diploma. Segundo premio: 200 € y diploma. Tercer premio: 150 € y
diploma.
8. Los tres accésit recibirán un diploma, cada uno de ellos.
9. Último día de entrega de las obras se hará, a las 20,00 horas del día 17 de Abril del 2019 en la
recepción del Centro Frederic Mompou. ( Plaza Juan XXIII nº 8)
10. Las obras recibidas que no cumplan estos requisitos serán descalificadas.
La entrega de los premios y lectura de las obras galardonadas se efectuara en un acto
que constara con la presencia del jurado y Autoridades del Ayuntamiento de Castelldefels.
El día y lugar se dará a conocer oportunamente y coincidirá con las celebraciones
de las XXXVII Jornadas de la Gent Gran de Castelldefels.
Los ganadores serán avisados previamente por teléfono.
Para más información, de las bases del concurso, dirigirse a la
Asociación Casal Rafael Casanova, los martes o miércoles de 10,30 h a 12,00 horas en el

Centro Frederic Mompou.

