
	  

	  

	  
	  

VI	  CONCURSO	  DE	  RELATOS	  SAN	  VALENTÍN	  2015	  	  
Sala	  de	  la	  juventud	  

Concejalía	  de	  Juventud	  y	  Deportes	  
	  
	  
	  
¿SUEÑAS CON UNA PERSONA….? 
¿TIENES UN  AMOR…..? 
¿QUERES RECUPERARLE...? 
¿CÓMO LE DIRÍAS LO QUE SIENTES…..? 
 
Esta es tu oportunidad de expresarlo!!! 
Escribe una carta de amor a un amor real o imaginario, ansiado o recordado. 
 
 
BASES DEL CONCURSO 
 
1. Se trata de realizar un escrito dirigido a esa persona.   
2. Debe ser manuscrito. 
3. Se tendrá en cuenta la presentación, que deberá ser acorde al motivo del escrito y 
artesanal. 
4. La entrega podrá ser en cartulina hasta un tamaño máximo de A3. 
5. Los trabajos se entregarán personalmente en la Sala de la Juventud en su horario 
de apertura habitual. Horario de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas, y de 16.30 a 
21.00 horas; sábados de 10.30 a 14.30h y de 17.30 a 22.00 horas. 
6. No se admitirán trabajos informatizados. 
7. No se admiten plagios. 
8. Cada trabajo o relato entregado tendrá un número y será totalmente anónimo, 
debiendo adjuntar un sobre que contenga la siguiente información: nombre, Instituto, 
curso, teléfono de contacto y email. 
9. Se valorará la ortografía, redacción, gramática y la creatividad, tanto escrita como 
en la presentación. 
 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
Podrán participar jóvenes de entre 14 y 35 años.  
 
 
PLAZOS 
 
La recepción de los trabajos será hasta el día 7 febrero a las 21.00 horas. 
Los ganadores serán avisados telefónicamente entre los días 11 y 13 de febrero, 
siendo la entrega de premios el mismo día 14 de febrero en el restaurante la 
Crefondue en Puerto Sherry a las 20.30 horas. 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
PREMIOS 
 
1er premio 
Cena para dos en la Crefondue. 
Bono de cinco meses para el gimnasio de la piscina municipal  
Mochila 
Ramo de flores 
 
2do premio  
Cena para dos en la Crefondue  
Bono de tres meses para el gimnasio de la piscina municipal 
Mochila 
Ramo de flores. 
 
3er. premio 
Cena para dos en la Crefondue 
Bono de un mes para el gimnasio de la piscina municipal 
Mochila 
Ramo de flores 
 
 


