
 

Día 20 de Abril: Presentación del libro “180 días de un maestro” por su 
autor César Moreno, en el Salón de actos del Centro Cultural a las 20:30 

horas. Después del acto disfrutaremos de un vino español a cargo del autor. 

     

Día 14 de Mayo: Gracias a La Excma. Diputación Provincial de Cuenca y 
su Feria del libro “Cuenca lee” 2018, tendremos la oportunidad de disfrutar 
del encuentro con la finalista del Premio Planeta 2017 Cristina López 
Barrio, la cual nos presentará su agraciado libro “Niebla en Tánger” a las 
18:00 horas en el Salón de actos del Centro Cultural de Las Pedroñeras. 

CERTAMEN 
LITERARIO 

 

DÍA DEL LIBRO 2018 
AYUNTAMIENTO DE LAS PEDROÑERAS 



BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 

XXV CERTAMEN DE POESÍA Y CUENTO O 
NARRACIÓN BREVE 

 Se establecen dos modalidades: -POESÍA  

                                             -CUENTO O NARRACIÓN BREVE 

1º Podrá participar cualquier persona mayor de 13 años. 

2º En las dos modalidades el tema será libre. 

3º Se admite un máximo de 5 folios. 

4º Los trabajos se presentarán en sobre cerrado, en el cual se 
introducirá un sobre pequeño con los datos personales del 
participante: Nombre, apellidos, dirección, teléfono y edad del 
concursante. 

5º El plazo de admisión de los trabajos finalizará el día 17 de 
Abril y serán remitidos a:  

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, C/ PELAYO 4,  LAS 
PEDROÑERAS (CUENCA) 

 

PREMIOS:       -POESÍA: 1º premio 100 €, 2º premio 50€ 

               - NARRATIVA: 1º Premio 100€, 2º premio 50€ 

V CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO 

El tema será libre y el concurso tendrá tres categorías:  

1º Hasta 6 años, 2º de 7 a 9 años; 3º de 10 a 12 años 

UN PREMIO para el mejor dibujo de cada categoría: lote 
completo de dibujo valorado en 50 €. 

-El dibujo se entregará dentro de un sobre cerrado. En el dibujo 
no constarán los datos personales del participante.  

-Dentro del mismo sobre, aparte del dibujo, se introducirá una 
nota con los datos personales: Nombre, apellidos, nº de teléfono 
y edad. 

-Fecha máxima de entrega, hasta el día 18 de Abril. 

OTROS CONCURSOS LITERARIOS DE LA LOCALIDAD: 

-A.M.P.A COLEGIO PÚBLICO “A.M. CHICANO” 

-A.M.P.A INSTITUTO “FRAY LUÍS DE LEÓN” 

-CONCURSO LITERARIO ORGANIZADO POR LA COOPERATIVA 
SAN ISIDRO LABRADOR.  (Ver bases aparte.)  

La entrega de premios de todos los concursos se hará en acto 
conjunto el día 23 de Abril en el Centro Cultural a las 20:00 
horas. 


