
CONCURSO SEMANAL LITERARIO AHA 

2017: ¡1, 2, 3… A LEER OTRA VEZ! 

 
Desde la Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer decidimos organizar este 
concurso literario que se enmarca dentro del XIII Programa de Animación a la 
Lectura Nacional porque tenemos la convicción de que la promoción del hábito 
lector en la vida de los y las jóvenes es de vital importancia para su desarrollo tanto 
personal como cultural y social.  

 

BASES: 

 

Primera. – Participantes  

1. Podrán participar en el concurso los y las jóvenes de entre 13 y 35 años que 
residan en territorio español.  

 
2. No podrán participar en el concurso, aquellas personas que se encuentren 
vinculadas a la Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer, bien sea en su 
desarrollo de labor voluntaria o trabajo profesional, ni sus familiares hasta primer 
grado. Asimismo, tampoco se podrá presentar al concurso ningún/a componente 
del jurado ni sus familiares de hasta primer grado. 

 

Segunda. – Categorías 

1. Se establece una única categoría individual. 
 

Tercera.- Desarrollo del concurso 

1. Durante seis semanas entre el 11 de mayo y el 22 de junio, los y las 
participantes deberán leer cada semana el libro propuesto y contestar a las 
preguntas relacionadas con el mismo teniendo un plazo de una semana para 
hacerlo. 

 

La siguiente tabla atiende a los libros que se presentan al concurso y la fecha de 
entrega de las respuestas de cada uno de ellos. Además de las respuestas, se 
enviarán también los datos de la persona que contesta: Nombre y apellidos, 
Documento Nacional de Identidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia, 
teléfono de contacto y email. 

 

 

 



 

 LIBROS Fecha límite de presentación 

de respuestas 

1 “Alicia a través del espejo” (Lewis Carroll) 18 de mayo de 2017 

2 “Los crímenes de Oxford” (Guillermo Martínez) 25 de mayo de 2017 

3 “El valle de los lobos” (Laura Gallego) 1 de junio de 2017 

4 “Historia de una escalera” (Antonio Buero Vallejo) 8 de junio de 2017 

5 “Asesinato en el Orient Express” (Agatha Christie) 15 de junio de 2017 

6 “El bosque del los pigmeos” (Isabel Allende) 22  de junio de 2017 

 

Las postales con las preguntas se podrán conseguir: 

a) En formato papel:  

-En el local que tiene la A. J. Abierto Hasta el Amanecer en la C/ Soria nº5, 
Bajo, 33208 Gijón, en su horario de apertura de 10 a 14 y de 16 a 19 horas 
de lunes a viernes. 

-En las bibliotecas municipales de Gijón de los Centros Municipales 
Integrados (L’Arena, El Coto, El Llano, Ateneo de la Calzada y Pumarín-Gijón 
Sur) 

-En los centros municipales en el horario en el que sean abiertos por la A.J 
Abierto Hasta el Amanecer. 

-En la Oficina de Información Juvenil de Gijón, situada en la C/Jovellanos, 21 
(Edificio Antiguo Instituto) 

-En el Centro de Iniciativas Juveniles de Gijón, en la C/Camino del Lucero, 
18.  

-En el Conseyu de Mocedá de Xixón, situado en la Av. Manuel Llaneza, 68. 

 

b) En formato digital: 

-En la página web: www.abiertohastaelamanecer.com  

-Solicitándolas en el correo electrónico: 
concursos@abiertohastaelamanecer.com 

 

Las respuestas se podrán entregar:  

 a) En formato papel:  

-En el local que tiene la A. J. Abierto Hasta el Amanecer en la C/ Soria nº5 
Bajo, 33208 Gijón, en su horario de apertura de 10 a 14 y de 16 a 19 horas 
de lunes a viernes. 

-En los centros municipales en el horario en el que sean abiertos por la A.J 
Abierto Hasta el Amanecer en formato papel. 



-En la Oficina de Información Juvenil de Gijón, situada en la C/Jovellanos, 21 
(Edificio Antiguo Instituto) 

-En el Centro de Iniciativas Juveniles de Gijón, en la C/Camino del Lucero, 
18.  

-En el Conseyu de Mocedá de Xixón, situado en la Av. Manuel Llaneza, 68. 

 

b) En formato digital: 

-En la página web: www.abiertohastaelamanecer.com 

-Enviándolas en el correo electrónico: 
concursos@abiertohastaelamanecer.com 

 

2. Cada pregunta contestada correctamente sumará 1 punto al marcador 
particular de cada participante. El número de preguntas de los cinco primeros 
libros son 10, siendo las 3 personas que mayor puntuación tengan en su marcador 
al finalizar el concurso las que se proclamen ganadoras diferenciando entre 
primer/a, segundo/a y tercer/a clasificado. 

En la ficha de participación de la última novela aparecerá, además de 6 preguntas 
que puntúan, una pregunta extra denominada “Final alternativo” que será 
obligatoria para todos/as los/as participantes y que se valorará en caso de empate 
atendiendo a los siguientes criterios: redacción, creatividad y originalidad. 

 

Cuarta. - Plazo de inscripción  

1. No existirá plazo previo de inscripción. Ésta se formalizará automáticamente en 
el momento de la entrega de las primeras respuestas presentadas por el/la 
participante. 

 

Quinta. – Jurado  

1. El jurado estará formado por tres personas representantes de la Asociación. 

2. El jurado podrá resolver aquellas situaciones no contempladas en las bases, así 
como aquellas dudas que se planteen en su interpretación. 

 

Sexta. – Fallo y entrega premios 

El fallo del jurado se conocerá el viernes 23 de junio y la entrega de premios se 
realizará el domingo 25 de junio (si el/la los/as ganador/a es de fuera de Asturias 
se le enviará el premio sin ningún coste) 

 

Séptima. – Premios  

Lote de productos a cargo de los establecimientos colaboradores. 

 


