IV Premio Fosforito Poético
Ediciones de la Era - (Jesús Ateca, Luis González, Esther Pascual)
Colaboran: Asociación de Vecinos de Peroblasco y Ayuntamiento de Munilla
DONDE:
Peroblasco, Valle del Cidacos, La Rioja - 11 Agosto 2018 - A las 12.00 en Era Bajera.
FOSFORITO POÉTICO
Como propuesta y objeto esta ligado conceptualmente a la chispa poética que se
enciende en la fiesta del humo de Peroblasco.
Caja de cerillas ilustrada en el que se incluyen: Poemas de los poetas invitados y el
relato ganador del Jurado. Además se incluyen cuatro fosforitos de colores.
El Premio del Público será editado el año 2019 junto a los ganadores de ediciones
anteriores
JORNADA FOSFORITO – Apuesta por el encuentro e intercambio entre amantes de
la escritura. Lo real frente a lo virtual, un aperitivo, anzuelo y chispazo literario. Lectura relatos por la periodista Esther Pascual - Rueda poética con poetas
invitados y poetas locales (se informara del programa) - Venta y firma de libros de
autores participantes - Entrega de premios
PARTICIPACIÓN:
Relato, original e inédito, uno por persona, máximo 250 palabras, enviar en archivo
word a arteateca@gmail.com con la frase inicial:
“era difícil pero aún soñábamos tener una casa…” El relato puede o no hacer
referencia a la fiesta del humo o a la localidad de Peroblasco.
Entran en concurso los relatos recibidos entre el 8 y el 24 de junio a las 24 hrs.
Condición indispensable para concursar y optar a los premios es la presencia física del
concursante en Peroblasco el sábado 11 de Agosto.
Los relatos premiados quedaran en propiedad compartida con el autor y este podrá
utilizarlos en cualquier otro medio. Participación significa aceptación de bases.
IDENTIDAD
Firmar el relato con título y seudónimo, tres últimos números del DNI, y un número de
teléfono. Enviar por favor desde un mail que no contenga datos identificativos del autor.
JURADO
Estará compuesto por 6 personas relacionadas con el mundo literario.
4 poetas, 1 abogado y 1 geóloga. (Nerea - Montse - Rosa - Antonio - Pedro - Alberto)
Puntuaran los relatos en una escala de 1 a 5. Se clasificaran los seis relatos mas
puntuados.
PREMIOS DEL JURADO
1 Premio - 200 euros + cd ee + publicación en fosforito + botella vino fosforito
2 Premio - Obra original del fotógrafo Julio Virgolini + cd ee + botella vino fosforito
PREMIO DEL PÚBLICO
Se otorgara al mas votado de los cuatro relatos leídos en público. (Se publicará en la
edición fosforito del 2019). Obra original gráfica + botella vino fosforito.
Todos los participantes serán obsequiados con un recuerdo de la jornada.
SPONSORS - Figuraran en la publicidad y en la caja de fosforitos.
CONTACTO: Jesús Ateca - 696 884 033 - www.arteateca.com - arteateca@gmail.com

