Los corresponsales del Casal Jove del Ayuntamiento de Sagunto convoca Paraules amor.
Concurso de cartas de amor con el objetivo de fomentar entre los más jóvenes relaciones
afectivas saludables, basadas en el respeto, equidad y valoración mutua. Además de contribuir
al descubrimiento de la escritura como un tipo de comunicación creativa mediante la cual
poder expresarse.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Podrán participar cualquier joven empadronado/a o escolarizado/a en centros educativos de
los municipios miembros de la Xara Joves.net, con una edad comprendida entre 12 y 18 años,
incluidos en la fecha de finalización de presentación de trabajos.

¿SOBRE QUÉ SE DEBE ESCRIBIR?
El contenido de la carta versará sobre historias que cuestionen el Mito del Amor Romántico,
propiciándose por tanto, un amor saludable basado en la libertad, la igualdad y el respeto.
Se valorará aquellos trabajos en los que el amor no sea sinónimo de sufrimiento ni, tan
siquiera, cuando se hubiera de narrar una pérdida.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS.
Las cartas ocuparán un único folio tamaño DINA4, por una cara y con un máximo de 300
palabras; obligatoriamente deben estar escritas a ordenador.
Se presentará la carta firmada con un pseudónimo y dentro de un sobre cerrado (sin ningún
tipo de identificación en el exterior); dentro de ese mismo sobre se deberá incluir otro, dentro
del cual deberás meter la ficha de inscripción.
Los trabajos se deben entregar en el buzón que encontrarás en Conserjería de tu IES.
La fecha de finalización de entrega de trabajos es el 12 de febrero.

PREMIS
Mejor carta para alumnado de 12 a 18 años: Vale de 100€ en Librería de la ciudad.
EL JURADO Y SU DECISIÓN
La organización del concurso configurará el jurado. Éste estará formado por una corresponsal
de IES en el Casal Jove, un corresponsal IES y una especialista en género. La decisión del jurado
será inapelable y resolverá situaciones que surjan y que no estén previstas en estas bases. El
premio podrá ser declarado desierto.
OTRAS DETERMINACIONES
El hecho de presentarse al concurso supone la aceptación de las bases, quedando excluidos los
trabajos que no cumplan los términos de estas bases.
El Casal Jove del Ayuntamiento de Sagunto se reserva el derecho de utilizar las cartas
presentadas al concurso en actividades y acciones que considere oportunas.

PARAULES D’AMOR
Concurs de cartes d’amor
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