LITERATURA EXPRESS
CONCURSO SEMANAL LITERARIO AHA 2021
Desde la Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer organizamos el concurso
literario Literatura Express, enmarcado dentro del XVII Programa de Animación a la
Lectura Nacional, con el objetivo de promover la lectura en la juventud. Mediante esta
actividad, buscamos inculcar en la juventud curiosidad, interés y pasión por la literatura.
BASES:
I.

Participantes
i.

Podrán participar en el concurso personas entre 13 y 35 años que residan en
territorio español.

ii.

No podrán participar en el concurso aquellas personas que se encuentren
vinculadas a la Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer desarrollando
su labor profesional. Tampoco podrán participar sus familiares de primer
grado. Asimismo, tampoco se podrá presentar al concurso ninguna persona
componente del jurado ni sus familiares de primer grado.

II.

Categorías
i.

III.

IV.

Se establece una única categoría individual.
Desarrollo del concurso

i.

El concurso tiene una duración de seis semanas concurridas desde el 11 de
mayo del 2021 al 22 de junio de 2021.

ii.

Se propone la lectura de un libro por semana.

iii.

Las personas participantes deberán contestar a un formulario con preguntas
relacionadas con el libro correspondiente, teniendo un plazo de una semana
para hacerlo. Los formularios se realizaran a través nuestra página web
www.abiertohastaelamanecer.com o solicitándolas en el correo electrónico
concursos@abiertohastaelamanecer.com.

iv.

Se pedirán datos de la persona participante para poder acreditar su edad y
poder contactar con ella posteriormente.
Libros

Las lecturas propuestas para el concurso así como las fechas de entrega de sus
formularios se hallan a continuación:
LIBROS

Fecha límite de presentación de
respuestas

1

Persépolis - Marjane Satrapi

18 de mayo de 2021

2

Magnus Chase y la espada del tiempo - Rick Riordan

25 de mayo de 2021

3

Bodas de Sangre - Lorca

1 de junio de 2021

4

Teoría King Kong – Virginie Despentes

8 de junio de 2021

5

Antígona González – Sara Uribe

15 de junio de 2021

6

Maus – Art Spieqelman

22 de junio de 2021

V.

Selección
i.

Cada formulario constará de diez preguntas.

ii.

Cada pregunta correctamente contestada contabilizará 1 punto y ganará la
persona con más puntos.

iii.

La persona que haya leído los cinco libros (demostrándolo en la
participación de todos los formularios) recibirá 5 puntos extra.

iv.

En la ficha de participación de la última novela aparecerá, además de 6
preguntas que puntúan, una pregunta extra denominada “Final alternativo”
que se valorará entre 1-5 puntos. Esta 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.

VI.

Plazo de inscripción
i.

VII.

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.
Jurado

i.

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

ii.

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

VIII.

Fallo y entrega premios
i.

El fallo del jurado se conocerá el viernes 25 de junio. Se contactará con la
persona ganadora a través de email.

ii.

Si la persona ganadora no reside Asturias se le enviará el premio sin ningún
coste.

Séptima. – Premios
Lote de productos a cargo de los establecimientos colaboradores: La Revoltosa,
La habitación propia, Re-read y Librería 4letras.

