Bases VII Certamen de ‘tuitrelatos’
#TuitrelatoHN
[Edición Día de la Imprenta]
Hortanoticias.com y el Ayuntamiento del Puig de Santa Maria
El VII Certamen de ‘tuitrelatos’ #TuitrelatoHN de Hortanoticias.com está
convocado por este diario digital y el Ayuntamiento del Puig de Santa Maria.

La presentación de un relato al concurso implica la aceptación de estas bases.

En esta séptima edición, el certamen tendrá tres categorías: la categoría general,
la categoría especial ‘El Puig’ y la categoría en valenciano. En la categoría
especial El Puig, las obras presentadas deberán incluir una referencia
suficientemente identificable a cualquier aspecto de este municipio de l’Horta
Nord (geografía, historia, cultura, tradición, toponimia…).

Como novedad, este año el fallo del jurado y la entrega de premios se realizarán
en el mes de mayo coincidiendo con la celebración del Día de la Imprenta y los
actos organizados por el Consistorio y el Museo de la Imprenta con motivo de
esta efeméride.
Además, este año, y con motivo del 525 aniversario de la edición del ‘Llibre dels
jochs partits dels schacs en nombre de 100’ de Francesc Vicent, la obra de este
autor tendrá presencia en el certamen.

Obras
Las obras a presentar deberán limitarse al espacio de un ‘tuit’ incluyendo en el
mismo el hashtag #TuitrelatoHN en el caso de participar en la categoría general,
#TuitrelatoHNPuig, para participar en la categoría especial ‘El Puig’ y
#TuitrelatHN para la categoría en valenciano.

Se excluirán aquellos relatos que la organización considere ofensivos o
discriminatorios hacia cualquier persona por motivos de sexo, raza o religión.

Se permitirán tantas obras como el autor quiera y pueda presentar desde una
misma cuenta de Twitter. En la categoría ‘El Puig’ las participaciones podrán ser
tanto en castellano como en valenciano.

Participantes

Podrá participar en el certamen cualquier persona física escribiendo su
propuesta con el hashtag #TuitrelatoHN, #TuitrelatoHNPuig o #TuitrelatHN
siempre que no hayan resultado ganadores en ediciones anteriores de este
certamen.

Los participantes deberán ser seguidores de las cuentas @Hortanoticias y
@agendahorta.

Plazo de presentación

El plazo de presentación queda abierto con la publicación de estas bases en la
cuenta de Twitter de Hortanoticias (@Hortanoticias) y de su sección de Agenda
Cultural (@agendahorta) y se cerrará al finalizar el domingo 3 de mayo de 2020.

La organización se reserva el derecho a modificar los plazos de cierre de entrega
de originales y de entrega de premios ante las especiales circunstancias en las
que nos encontramos actualmente.

Jurado

El jurado estará formado por el director del diario Hortanoticias.com, Manuel
Furió, y otras dos personas relacionadas con el mundo de la literatura escogidas
por la organización. Uno de los miembros del jurado tendrá una clara vinculación
con el municipio de El Puig de Santa Maria y otra de las personas del jurado

pertenecerá a. Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Diputació de
València.

Fallo del Jurado

El Jurado escogerá, de entre todos los participantes, tres autores finalistas en la
categoría general, dos más en la categoría especial El Puig y dos más en la
categoría en valenciano. De entre ellos, se elegirá a los ganadores de cada una
de las categorías.
Los ‘tuit-relatos’ ganadores serán escogidos por su originalidad y creatividad, así
como por su capacidad de contar una historia en tan pocas palabras y por el
buen uso de la lengua escogida. En el caso de la categoría especial, se tendrá
muy en cuenta además su referencia al municipio de El Puig.

El Jurado y la organización se reservan el derecho a declarar desierto el premio.

Los nombres de los finalistas en cada categoría se harán públicos el miércoles
13 de mayo en las cuentas de Twitter @Hortanoticias y @agendahorta.

También se harán públicos en la página de Facebook de Hortanoticias.com y a
través de una noticia que publicará ese mismo día este portal de información de
la comarca de l’Horta.

Hortanoticias.com informará del fallo a los finalistas del certamen a través de un
Mensaje Directo (DM) en su cuenta de Twitter antes de hacerlo público.

Los finalistas deberán prever su presencia en el acto que se celebrará el 23 de
mayo en El Puig de Santa Maria. En el transcurso de dicho acto, se anunciará el
nombre del ganador de cada categoría y se hará entrega de los premios.

Premios

Los finalistas de las tres categorías recibirán un diploma acreditativo y otros
obsequios relacionados con la literatura por parte de la organización, sin perjuicio
de que se puedan incluir más regalos aportados tanto por la organización como
por los colaboradores.

Los ganadores recibirán un premio en metálico (300 euros en el caso de la
categoría general y 150 euros en el de la categoría especial ‘El Puig’ y 150 en la
categoría en valenciano), así como un diploma acreditativo y una placa
conmemorativa.

