1r Certamen d’Assaig
Jove “Ajuda Mútua”

1r Certamen
d’Assaig Jove
“Ajuda Mútua”

Del 3 al 31 de gener de 2011
Per a més joves de 20 anys
Sobre una figura de l'anarquisme
Assaig, biografia, ficció literària o
estudi de fonts
➢ De 3.500 a 6.000 paraules
➢ Creative Commons
➢
➢
➢
➢

1r Certamen de Ensayo
Joven “Apoyo Mutuo”
Del 3 al 31 de enero de 2011
Para menores de 20 años
Sobre una figura del anarquismo
Ensayo, biografía, ficción literaria o
estudio de fuentes
➢ De 3.500 a 6.000 palabras
➢ Creative Commons
➢
➢
➢
➢

1a Konkurso de Junula
Eseo “Interhelpo”
De la 3a ĝis la 31a de januaro 2011
Por pli junaj ol 20 jaroj
Pri figuro de la anarkiismo
Historia eseo, biografio, literatura
fikcio aŭ etudo pri fontoj
➢ El 3.500 ĝis 6.000 vortoj
➢ Creative Commons
➢
➢
➢
➢

1r Certamen
d’Assaig Jove
“Ajuda Mútua”
Amb el suport de

Federació Comarcal
del Baix Llobregat

Federació Local de
Sindicats de Barcelona

3 a 31 de gener de 2011

1r Certamen de Ensayo
Joven “Apoyo Mutuo”
La Sociedad Cultural Apoyo Mutuo convoca el 1r Certamen de Ensayo Joven
“Apoyo Mutuo” de acuerdo con las siguientes

Bases
1. Participantes. Podrá participar en el
certamen cualquier persona que el día 31
de enero de 2011 no haya alcanzado la
edad de 20 años.
2. Tema. Todos los trabajos presentados
al certamen deben versar sobre una figura
del anarquismo o anarcosindicalismo nacional o internacional, sea como biografía,
como ensayo histórico, como relato literario o como estudio de fuentes.
3. Idioma. Podrán presentarse trabajos
exclusivamente en catalán, español o esperanto.
4. Formato.
4.1. Los trabajos tendrán una extensión
mínima de 3.500 palabras y máxima de
6.000
4.2. Los originales se presentarán en papel y en formato digital (pdf). Se presentarán bajo lema o seudónimo que aparecerá en la portada y en el encabezado de
todas las páginas del trabajo.

4.3. Los originales en papel irán acompañados de un sobre cerrado en cuyo exterior aparecerá exclusivamente el lema o
seudónimo elegido por el concursante. En
el interior del sobre, se incluirán los siguientes datos del concursante: nombre y
apellidos, dirección postal completa, dirección de correo electrónico, número de
teléfono y fotocopia del DNI o pasaporte.

Apoyo Mutuo, 1 miembro del Centre d'Estudis Socio-Laborals de Barcelona (CESL)
y 1 miembro de la Fundación Salvador
Seguí.

4.4. Cualquier dato, signo o marca, en el
exterior del sobre o en los originales, que
pueda identificar al autor determinará la
descalificación del concursante.

7.2. Los tres trabajos mejor clasificados
serán publicados por la Sociedad Cultural
Apoyo Mutuo y sus autores premiados
con diploma acreditativo y lote de libros y
discos libertarios cedidos por la Fundació
Salvador Seguí.

4.5. Los originales en papel se presentarán por cuadruplicado a la siguiente dirección:
Sociedad Cultural Apoyo Mutuo
Carretera d'Esplugues, 46
08940 Cornellà de Llobregat
El original en formato pdf se enviará a la
dirección electrónica
interhelpo@gmail.com
5. Plazos
5.1. El plazo de admisión de originales se
abrirá el 3 de enero de 2011 a las 09:00 y
se cerrará el 31 de enero de 2011 a las
13:00.

7. Premios.
7.1. Todos los participantes recibirán un
KLL (Kit Literario Libertario)

7.3. El autor del trabajo mejor clasificado
será premiado con diploma acreditativo y
un fin de semana a pensión completa para
dos personas en la Hostería de Ruesta
(Alto Aragón).
8. Derechos de autor. La participación
en el certamen implica la autorización por
parte del autor a la Sociedad Cultural
Apoyo Mutuo para publicar el trabajo
presentado bajo licencia Creative Commons (Reconocimiento - No comercial Compartir bajo la misma licencia). La
propiedad de la obra sigue siendo, en
cualquier caso, del autor o autora.

5.2. Antes del fin del plazo de admisión de
originales, se informará de la fecha de publicación de los premios que, en todo
caso, se producirá antes del 31 de marzo.

9. Aceptación de bases. La participación en el certamen implica la aceptación
de las presentes bases.

6. Jurado. El jurado estará compuesto
por 1 miembro de la Sociedad Cultural

Cornellà de Llobregat, 9 de junio de 2010

