Casa de Cultura de Torrelaguna
CONCEJALÍA DE CULTURA
Plaza de la Paz nº 3, 28180 TORRELAGUNA (MADRID)
Tf :
91 843 01 50
E-mail: casadelacultura@torrelaguna.es

IV CONCURSO DE SAN VALENTIN
“TERMINA LA FRASE”
Por una mirada, un mundo; por una sonrisa, un cielo; por un beso…
BASES


Podrán participar todas las personas que lo deseen (residan o no en Torrelaguna).



Cada participante podrá concursar con un máximo de tres frases de amor inéditas,
escritas en castellano y que terminen el inicio propuesto, parodiando la famosa frase
de amor de Gustavo Adolfo Bécquer Por una mirada, un mundo; por una sonrisa, un
cielo; por un beso… yo no sé qué te diera por un beso.



El plazo de recepción de frases será del 4 al 12 de febrero de 2017.



Las frases en ningún caso podrán contener palabras ofensivas, sexistas o
malsonantes. No se admitirán a concurso aquellas frases que sí las incluyan.



Para concursar los participantes deberán hacer llegar su frase(s) a través del correo
electrónico casadelacultura@torrelaguna.es indicando nombre, apellidos, teléfono, mail
y fecha de nacimiento.



Las frases recibidas, una vez que sean revisadas y aprobadas, aparecerán publicadas
en la página web del Ayuntamiento. Cada concursante cede con su participación el
derecho a publicar su frase en la web o en cualquier otro soporte que estime la
organización y renuncia a los derechos que como autor de la misma pudiera poseer.

CATEGORÍAS Y PREMIOS


Se establecerán dos categorías:
JUVENIL: hasta 18 años.
ADULTOS: a partir de 18 años.



El veredicto se hará público en la web el 14 de febrero de 2017.



Se valorará que las frases sean divertidas e ingeniosas.



Habrá un único premio por categoría:
JUVENIL: 2 entradas para asistir a la próxima representación teatral en la Casa de
la Cultura y 1 MAXI-BONO del Polideportivo Antonio Martín durante un mes, a
elegir marzo o abril de 2017.
ADULTOS: 2 entradas para asistir a la próxima representación teatral en la Casa
de la Cultura y 1 MAXI-BONO del Polideportivo Antonio Martín durante un mes, a
elegir marzo o abril de 2017.

 La presentación de las frases a este concurso supone por parte de los autores la
aceptación de las presentes bases.
Torrelaguna, 3 de febrero de 2017

