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1. Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, sin límite de
edad, enamorados, desamorados, ilusionados, desengañados, fieles, infieles, amantes,
novios, casados,...
2. Los temas de las cartas serán el AMOR o el DESAMOR.
3. Las cartas deberán estar escritas en español.
4. Las cartas de amor o desamor podrán ser dirigidas a personas u objetos
personificados, sin distinción de sexo, edad, color o rango.
5. Los trabajos deberán tener una extensión máxima de dos folios manuscritos
con letra legible. Asimismo, los trabajos deberán estar escritos en género epistolar,
respetando la forma de una carta.
6. Como máximo se presentará una carta por participante y junto a la carta tres
fotocopias de ésta.
7. Cada carta se presentará firmada con un pseudónimo y junto a ella un sobre
cerrado en cuyo exterior se repetirá el pseudónimo y en el interior los datos
personales del autor/a (Nombre y apellidos, dirección, teléfono) y la edad para
saber en cual de las dos categorías desea participar.
8. Las cartas serán presentadas en registro o remitidas por correo certificado a:
Ayuntamiento de Los Molinos. Plaza de España, 1 28460 Los Molinos MADRID
9. El plazo de admisión quedará cerrado el 31 de marzo de 2012.
Los trabajos quedarán en propiedad del Ayuntamiento.
(Las cartas no podrán ser retiradas).
10. PREMIOS. Se establecen dos categorías:
Categoría A Participantes menores de 18 años
Se dotará a esta categoría con 1 premio de Lote de Libros
Categoría B Participantes mayores de 18 años
Se dotará a esta categoría de 1 premio Viaje a la ciudad de los amantes: Teruel
Contacto e información: 91 855 1013 cultura losmolinos-madrid.com
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