ATUVA CONVOCA LA IMAGINACIÓN CON UN CONCURSO DE RELATOS BREVES
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"REPENTIZADOS DE ATUVA", ANIMA A OPTIMIZAR LOS DÍAS DE CAUTIVERÍO Y
TRANSFORMARLOS EN RELATOS

El primer concurso de relatos breves de la Asociación para el desarrollo Turístico del Valle del
Ambroz surge para animar a quienes cultivan el meritorio trabajo de la creación literaria o a
quienes tiene el don de la pluma y el arte de la escritura de manera innata y afortunada. Para
aflorar tales habilidades, en medio de la cuarentena declarada por el virus COVID-19 la
Asociación establece unas sencillas condiciones temáticas, de extensión y dos tramos de edad
que pueden consultarse y descargarse en:
https://atuvaturismo.wordpress.com/2020/03/29/i-concurso-de-relato-breve-repentizados-de-at
uva/

Los relatos deberán remitirse a un buzón de correo electrónico creado ad hoc,relatosatuva@g
mail.com
, con el
asunto:
«Primer Concurso de Relato Breve Atuva 2020», incluyendo, además del texto el nombre del
Autor/a, el título del relato, y un teléfono de contacto.

El jurado recibirá tan solo los textos sin ninguna otra información, y tras su dictamen, se hará
público, y comunicará al ganador o ganadora los premios que correspondan a su categoría.
Los afortunados repentizadores, optarán a un primer premio y un único accésit para cada
categoría. En Juvenil, un Primer Premio de 150 € y un Accésit: 75 €. En categoría Adultos, un
Primer premio de 250 € y un Accésit de 150 €. Hay que indicar que los premios no serán en
metálico, sino que los ganadores, recibirán sendos cheques emitidos por Atuva por valor
correspondiente la cantidad de la categoría determinada, para ser disfrutados en servicios y
productos turísticos del Valle del Ambroz.

Qué buena iniciativa para estimular la creatividad, promocionando los establecimientos
asociados de un territorio, el Valle del Ambroz, que no se para, al contrario, mantiene el
cuidado de instalaciones a la espera de volver a recibir a sus numerosos clientes una vez
superada la emergencia sanitaria.
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