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BASSES DEL SEGGUNDO CONNCURSO DEE RELATOS MARBELLAA ACTIVA
La Associación Marbella Activa, con la colaboración
n de la Fnac y D∙OLIVA, convoca un
n concurso
de reelatos de acu
uerdo con laas siguientess:
BASESS
Objeto
El concurso de relatos
r
de Marbella
M
Acttiva tiene co
omo objetivo descubrir el talento creativo,
c
y
fomeentar la esccritura y leectura enfo
ocada en nuestra ciud
dad, su histtoria y su presente.
Igualmente la recreación sob
bre el futuro
o y los tópicos de Marbeella.
Participantes
Pued
de participaar en este concurso cualquier persona reesidente en
n la Unión Europea,
indep
pendiente de
d su edad
d, nacionaliidad, y cuaalquier otraa condición
n o circunsttancia. La
participación en este concurrso implica la aceptación tácita de estas
e
bases.
Categgorías
Hay una
u sola categoría que engloba
e
a to
odas las edades y temass del concurso.
Exten
nsión y form
mato
Los relatos
r
serán
n escritos en español, tendrán
t
unaa extensión máxima dee cuatro págginas, y se
entreegará obligatoriamente en formato
o Word, con fuente Timees New Rom
man 12 y un espaciado
de lín
nea y media.
Temaas
Se po
odrá elegir uno
u de los tres
t
temas siguientes:
s
A)
A Tópicos sobre
s
Marbeella, B) Marb
bella en el
futurro, C) La histtoria o el paatrimonio histórico de Marbella
M
(po
or ejemplo eel Poste del Cable y la
minaa ó el Conven
nto de los Trinitarios).
Prem
mios
Habrrá tres premios:
A) Prrimer premio: la cantid
dad de 300 euros y pro
oductos de D.OLIVA po
or valor de 100
1 euros.
Este premio es donado porr D.OLIVA (2
200 euros y los producctos) y por Marbella Activa
A
(100
euross)
B) Se
egundo premio: una taableta electrrónica de laa marca Fnaac, con fund
da, que don
na el store
Fnac de Marbellaa.
ercer premiio: la cantid
dad de 50 euros en un
u cheque para
p
gastar en el store
e Fnac de
C) Te
Marb
bella. Este premio es do
onado por Fn
nac Marbellaa.
p
pod
drán quedar desiertos si así lo estim
ma el jurado, teniendo en cuenta la calidad de
Los premios
los reelatos u otraas circunstan
ncias.
Será condición in
neludible paara la recepcción de los premios
p
venir a recogerllos personallmente.
p
deberán leerr sus relatos durante el acto
a
de entrrega de los p
premios.
Los premiados
Los diez
d relatos finalistas
f
se publicarán en
e la web de
e Marbella Activa.
A
LEY DE PROTECCIÓN
N DE DATOS: En cumplimien
nto de la ley 15
5/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Caráctter Personal, te
e informamos que tus datos personales ced
didos para este
e concurso serrán introducido
os en nuestro
fichero
o automatizado
o de datos perrsonales “Asoc
ciados-Contacto
os” creado porr la Asociación
n Marbella Activ
va con el fin
de remitirte inform
mación de nue
estras activida
ades futuras. Para ejercitarr tu derecho de acceso, modificación,
m
cancellación y opo
osición a su tratamiento te rogamos
s lo hagas a través de
e correo ele
ectrónico a:

marbeellactiva@gm
mail.com
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Prese
entación
Los participantes
p
s presentaráán el relato únicamente
e mediante correo elecctrónico a laa dirección
marb
bellactiva@ggmail.com, debiendo aparecer en el
e encabezado del relatto los siguien
ntes datos
de identificación
n:
•
•
•
•

Nombrre completo del autor del relato
País dee origen y dirrección de residencia
r
Dirección de correo electrónicco y número
o de teléfono
o.
Título del
d relato

Fecha
El plaazo de entreega de los reelatos termina el marte
es 31 de maarzo de 2015
5. No se adm
mitirán los
relato
os recibidoss con posterioridad.
Jurad
do
El jurado estaráá formado por
p Ana Maaría Mata (historiadoraa y escritorra, socia de
e Marbella
Activva), José Maaría Sánchez Alfonso (eescritor y socio de Maarbella Activva) y Franciisco Javier
Moreeno, Doctor en Historia del Arte.
En laa lectura y selección previa
p
de los relatos po
odrán particcipar los miembros de
e Marbella
Activva. El fallo deel jurado serrá inapelable.
Fallo
o
El faallo se haráá público en
e la págin
na web de Marbella Activa.
A
Tam
mbién se co
omunicará
perso
onalmente (mediante
(
co
orreo electrrónico o telé
éfono) a los premiados.
Entre
ega de los premios
La en
ntrega de los premios teendrá lugar el mes de mayo
m
2015, en el Foro C
Cultural de la Fnac de
Marb
bella, en el Centro Com
mercial La Cañada.
C
La fecha y la hora
h
exactaa se comuniicarán por
correeo electrónicco a los partticipantes.
bella a 3 de noviembre de 2013
Marb

LEY DE PROTECCIÓN
N DE DATOS: En cumplimien
nto de la ley 15
5/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Caráctter Personal, te
e informamos que tus datos personales ced
didos para este
e concurso serrán introducido
os en nuestro
fichero
o automatizado
o de datos perrsonales “Asoc
ciados-Contacto
os” creado porr la Asociación
n Marbella Activ
va con el fin
de remitirte inform
mación de nue
estras activida
ades futuras. Para ejercitarr tu derecho de acceso, modificación,
m
cancellación y opo
osición a su tratamiento te rogamos
s lo hagas a través de
e correo ele
ectrónico a:

marbeellactiva@gm
mail.com

