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15 de Junio de 2018

Hermandades convoca el II Certamen Literario
'Abundio García Román'

La Comisión Nacional de Hermandades del Trabajo convoca el II Certamen Literario Abundio García Román, fundador

de las Hermandades del Trabajo.

Las obras versarán sobre los valores de esta entidad: la fraternidad, el compromiso, el trabajo, la ausencia del mismo y

sus consecuencias, la inmigración y su problemática. Así como otros temas relacionados con estos ejes propuestos.

La modalidad literaria será la de hacer reflexiones sobre los temas indicados, lo que denomina ensayo. La extensión

máxima será de cinco folios, con interlineado 1,5, a 12 puntos en times new roman.

Los trabajos han de ser de autor, originales y no haber sido presentados en ningún otro certamen, ni publicados en

ningún medio anteriormente. No se admite más de un trabajo del mismo autor/a.

Entrega de las obras

Los ensayos se presentarán con pseudónimo y cada participante enviará 6 copias. La forma de entrega se realizará por

correo ordinario en el que se incluye el trabajo firmado con el pseudónimo.

Este deberá incluir otro sobre cerrado con los datos de identidad del concursante, fotocopia del D.N.I, dirección postal,

teléfono,  móvil  y  correo  electrónico.  Se  deberá  indicar  II  Certamen  Literario  de  Las  Hermandades  del  Trabajo.

Dirección: sede de Hermandades Nacional (c/ Juan de Austria 6, bajo B. 28010 Madrid).
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El plazo de presentación estará abierto hasta el viernes 15 de octubre. La participación en este Certamen implica la

aceptación de todas las condiciones que se detallan en esta convocatoria.

Jurado

El jurado estará compuesto por profesionales de la literatura y el periodismo. Valorarán los trabajos con pseudónimos

sin conocer la identidad de los participantes. En la evaluación individual de los mismos, y en la reunión de todos los

miembros del jurado, se tendrá en cuenta la originalidad, la claridad expositiva. Además de la corrección de estilo y

todos los elementos que constituyen un trabajo correcto en fondo y forma.

Entrega de los premios

El acto cultural, en el que se otorgará públicamente los premios, tendrá lugar el sábado, 1 de diciembre a las 19:00

horas. Será en el salón de actos del centro de Madrid de  Hermandades del Trabajo (c/Raimundo Lulio, 3). Se ruega la

presencia de todos los participantes si fuera posible.

Cuantía de los premios

Habrá un primer premio, dotado con un vale de 800€ para disfrutar, preferentemente, en cualquier hotel o residencia de

las Hermandades. Además, se completa con un lote de libros publicado por las Hermandades.

Un  segundo premio,  dotado  con  un  vale  por  valor  de  400€  para disfrutar,  preferentemente,  en  cualquier  hotel  o

residencia de las Hermandades y un lote de libros publicado por las Hermandades.

Por  último,  se  adjudicará  un  tercer  premio,  con  un  vale  por  valor  de  200€  y  un lote  de  libros  publicado  por  las

Hermandades.

Desde la Comisión Nacional de Hermandades se anima a la participación a toda aquella persona que lo desee y quiera

aportar algo sobre los temas propuestos en esta convocatoria.
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