Vuelve el Concurso de Narrativa Ciudad de Elda
con la 37ª edición
27/06/2022

El concejal de Cultura, Amado Navalón, y la técnico auxiliar de bibliotecas, Reme Páez, durante la presentación del concurso | J.C.

La Concejalía de Cultura ha presentado esta mañana la
37ª edición de su Concurso de Narrativa Ciudad de Elda,
que “es un clásico y atrae a muchos adeptos” ha
explicado el edil de área, Amado Navalón. La fecha
máxima de entrega de los trabajos será el próximo
viernes 15 de julio, que tendrán que ser enviados a la
Biblioteca Municipal Alberto Navarro, situada en la
cale Padre Manjón, número 18. El ganador, que
recibirá un premio de 1.000 euros, y el accésit de 500
euros, se conocerá el día 29 de septiembre.
“Este año queremos darle a este concurso la importancia
que se merece ya que es un premio valorado en 1.000
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euros, ya lleva 37 ediciones y es algo de lo que la ciudad
tiene que estar muy orgullosa por la importancia que
tiene” ha recalcado el edil. El concurso, que lleva varias
ediciones sin convocarse, tiene nivel internacional,
temática libre y un máximo de ocho folios por relato,
y solo dos relatos por autor. Para participar se deben
enviar los relatos a la biblioteca, situada en la calle Padre
Manjón, 18, de Elda, en un sobre cerrado con tres
copias, las cuales llevarán una portada con el título
del relato y un pseudónimo del autor. También se
incluirá un sobre cerrado, más pequeño, con el
pseudónimo y en su interior la información personal
del autor con su nombre real, DNI e información de
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contacto. “Con este concurso se busca premiar a nuevas
voces, así que invitamos a todo el que quiera participar”
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ha destacado la técnico auxiliar de bibliotecas, Reme
Páez.
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