XATEBA CONVOCA
II CONCURSO LITERARIO “ISABEL INIESTA”
ANÍMATE Y PARTICIPA, TIENES TRES OPCIONES

BASES DEL CONCURSO
NARRATIVA
PROSA
TEMA
EXTENSIÓN
LENGUA
PRESENTACIÓN

IDENTIFICACIÓN

PLAZO
JURADO

PREMIO

FALLO DEL
CONCURSO

“NO ME
JUZGUES”
Máximo 1000
palabras
Valenciano o
Castellano
Email a
info@xateba.es
adjuntando relato
con su título
Otro adjunto con el
título del relato,
datos identificativos
i tn de contacto
Del 23 de abril al 6
de mayo
*Carme López,
Coordinadora Taller
de Escritura
Creativa
* Carmen Maroto:
Poeta
*2 mujeres de la
Junta Directiva
Xateba

POESIA

MICRORRELATO
INSTAGRAM

“NO ME
JUZGUES”
Máximo 80 versos

“NO ME JUZGUES”

Valenciano o
Castellano
Email a
info@xateba.es
adjuntando poema
con su título
Otro adjunto con el
título del relato,
datos identificativos
i tn de contacto
Del 23 de abril al 6
de mayo
*Carme López,
Coordinadora Taller
de Escritura
Creativa
* Carmen Maroto:
Poeta
*2 mujeres de la
Junta Directiva
Xateba

Valenciano o
Castellano
Mensaje directo en IG
a @xat.eba del
microrrelato con su
título
Concretar seudónimo
con el que se publicará
el microrrelato en IG

Máximo 200 palabras

Del 23 de abril al 6 de
mayo
Desde @xat.eba se
publicarán todos los
microrrelatos el día 8
de mayo. Se
contabilizarán los “like”
que recibe cada uno
de ellos hasta el dia 17
de mayo
El microrrelato ganador
será aquel que haya
recibido más “like” en
esos 10 días
Vale de 200 euros para
gastar en “ShoppingPro” y/o “Llibreria La
Costera”

Vale de 200 euros
Vale de 200 euros
para gastar en
para gastar en
“Shopping-Pro” y/o
“Shopping-Pro” y/o
“Llibreria La
“Llibreria La
Costera”
Costera”
Los trabajos ganadores se harán públicos el 31 de mayo.
Se puede participar en más de una opción del concurso, pero solo
se puede recibir uno de los premios.
XATEBA se reserva el derecho de publicar los trabajos ganadores
en su web y en sus páginas en redes.

