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Detalle
Género: Relato Corto
Convocantes: FUNDACIÓN OÍR ES CLAVE
Pueden Participar: Podrán presentarse todos los autores españoles o residentes en España que lo deseen, siempre que sean mayores de edad o
menores emancipados
Premio: € 1.000
Fecha de Cierre: 31/08/2017
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Bases
La Fundación “Oír es Clave” convoca su I Premio de Relatos como medio para la divulgación y sensibilización social sobre los problemas auditivos y sus
consecuencias en los niños. El plazo de presentación de trabajos de esta edición está abierto hasta el 31 de agosto.
La Fundación Oír es Clave dispone de un centro de atención temprana a la deciencia auditiva cuya misión es la mejora de la calidad de los servicios de
atención temprana prestando atención a las familias para que sus hijos con sordera o hipoacusia aprendan a escuchar y a hablar y formando a
profesionales en la intervención con bebés y sus familias.
Las bases que rigen el concurso están disponibles en la web de la fundación (http://www.fundacionoiresclave.org/concurso-de-relatos). La modalidad es
el relato corto, que tendrá un máximo de 10.000 caracteres (sin espacios). Las obras deberán estar escritas en castellano y la temática serán los
problemas auditivos en la infancia y sus consecuencias.
El primer premio está dotado con 1.000 euros, con 500 el segundo mientras que el tercero, cuarto y quinto puesto recibirán 100 euros cada uno. El
jurado está compuesto por el periodista y escritor Raúl del Pozo, el editor de Media Vaca Vicente Ferrer, el ilustrador y autor de historietas cortas Javier
Olivares y dos miembros de la Fundación Oír es Clave
Podrán presentarse todos los autores españoles o residentes en España que lo deseen, siempre que sean mayores de edad. Los textos irán
acompañados de la correspondiente tarjeta de participación -descargable desde la web de la Fundación Oír Es Clave- en la que harán constar sus datos
(nombre, apellidos, D.N.I., dirección, teléfono de contacto y correo electrónico) y de una fotocopia del D.N.I. o tarjeta de residencia del autor o autores.
Los premios se entregarán en un acto a celebrar en la sede de la Fundación Oír es Clave, el 30 de septiembre, Día Internacional de la Sordera. La
Fundación Oír es Clave editará un libro que incluirá los cinco mejores relatos presentados al Premio. Los benecios de la venta del libro, si los hubiere, se
destinarán al programa de becas o atención gratuita a familias.
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