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Con motivo de las próximas fiestas de navidad, Onda Cartagena
convoca un concurso de cuentos navideños que se regirá por las
siguientes bases.

Bases

1) La Temática, como el título del concurso indica, deberá estar
relacionada con la Navidad en cualquiera de sus múltiples facetas.

2) Los cuentos deberán estar redactados a ordenador con
una extensión mínima de una página y máxima de cuatro, en
lengua española. Todos los cuentos deberán contar con
el título del mismo en el encabezado, en negrita y subrayado.
No se admitirán cuentos redactados a mano. La fecha límite de
entrega será el 15 de diciembre.

3) El concurso estará abierto a la participación de todo aquel que
lo desee sin restricción de edad.

4) Los cuentos deberán ser inéditos, cualquier detección de
plagio total o parcial, significará la eliminación del concurso.

5) La presentación de las obras se podrá hacer mediante dos
formas:

– De forma presencial en nuestros estudios (bajos comerciales del
C.C. La Rambla, Eroski): Se incluirá en un sobre cerrado la obra, y
un segundo sobre con: Título de la obra, Nombre, DNI, teléfono de
contacto y dirección de correo electrónico.

– Por correo electrónico: Se indicarán en el cuerpo del correo:
Título de la obra, Nombre, DNI y teléfono de contacto. En archivo
adjunto se enviará el cuento. La persona encargada de recibir
dichos correos NO formará parte del jurado y mantendrá en su
poder un documento con la relación obras – autores hasta que se
conozca el fallo del jurado. El correo de entrega
es: gacetaradio@gacetaradio.es

6) El jurado estará compuesto por:

Presidente: D. Javier Sánchez Páramo. Presentador de “Nuestro
arte, nuestra cultura”
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D. Ricardo Segado García. Concejal de Deportes, Patrimonio
Arqueológico y Juventud.

Dña. Cristina Roda Alcantud. Profesora de Historia
Contemporánea de la Universidad de Murcia.

Dña. Chelo Cánovas García – Actuando en calidad de Secretaria.

7) Los premios serán los siguientes:

Primer Premio: Fin de semana apartamentos Valmanga en La
Manga del Mar Menor.

Segundo Premio: Bicicleta de Montaña. Ciclos Curra.

Tercer Premio: Lote de libros.

8) Los cinco primeros cuentos calificados serán leídos en
nuestra emisora por los autores en fecha por determinar según la
programación.

9) La participación en el concurso supone la aceptación por parte
del autor de la cesión de los derechos de difusión y publicación de
la obra por parte de la emisora en la forma que se estime
oportuno, siempre indicándose el nombre del autor del cuento
correspondiente.
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