6. El plazo de presentación de originales finaliza el viernes 10 de enero de
2019.
Con ocasión del estreno de la obra teatral La sombra de don Alonso (Premio
Domingo Pérez Minik, 2002), de Antonio Tabares —en la que se abordan los
avatares del estallido de la Guerra Civil (1936-1939) en La Palma y sus
consecuencias en el destino del abogado, docente y político Alonso Pérez Díaz
(Villa de Mazo, 1876-Gran Canaria, 1941)—, la Biblioteca Municipal de Teatro
Antonio Abdo de Santa Cruz de La Palma, en colaboración con Iraya
Producciones, S. L., con objeto de estimular la investigación y la creación
escrituraria en torno a estos sucesos, convocan el Concurso Literario Juvenil
«Semana Roja», con arreglo a las siguientes
BASES

7. Los trabajos, en un único ejemplar, se presentarán en sobre cerrado y bajo
lema, indicándose en el mismo «Proposición para el Concurso Literario Juvenil
“Semana Roja”». Dentro de este sobre se incluirá otro que contendrá el lema de
la obra, el nombre y apellidos del autor, edad y dirección y se adjuntará
fotocopia del Documento Nacional de Identidad. Y se enviará o se presentará
en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (plaza
de España, n. 6, 38700 Santa Cruz de La Palma) o bien en la Biblioteca
Municipal de Teatro Antonio Abdo (calle Virgen de la Luz nº 8, 38700 Santa
Cruz de La Palma) o por los medios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

1. Puede participar en este concurso cualquier persona nacida o residente en la
isla de La Palma con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años cumplidos
en 2018.

8. Iraya Producciones, S. L. establece un único premio de 300 € [trescientos
euros] y se reserva el derecho a publicar el trabajo premiado con el
consentimiento de su autor.

2. Pueden presentarse trabajos escritos por más de un autor.

9. El concurso será fallado por un jurado seleccionado por la Biblioteca de
Teatro Antonio Abdo e Iraya Producciones, S. L. entre reconocidos
profesionales de la literatura y la historiografía, que valorarán la creatividad de
las obras y su contextualización en el marco histórico de la Guerra Civil en La
Palma. El fallo del jurado, que será inapelable.

3. Los trabajos han de ajustarse a los géneros del reportaje-crónica, tratado
desde parámetros periodísticos o historiográficos, o del relato, de creación
libre, y, en ambos casos, a partir de uno o más testimonios orales obtenidos
mediante entrevistas, o de la consulta de fuentes escritas en archivos,
hemerotecas o bibliotecas, sobre la Guerra Civil y sus circunstancias en La
Palma.
4. Se presentará un único ejemplar impreso, escrito por una sola cara, en letra
Times New Roman, cuerpo 12, a doble espacio y con una extensión de entre dos y
diez folios.
5. Las obras han de ser originales inéditas y no haber sido galardonadas en
ningún otro concurso o certamen.

10. En ningún caso serán devueltos los originales recibidos.
11. El concursante, por el mero hecho de participar, acepta íntegramente las
presentes bases.
En Santa Cruz de La Palma, a 1 de octubre de 2018.

