
 

EXTRACTO DEL ACTA XVI CONCURSO DE LITERATURA JOVEN: 

RELATO BREVE Y POESÍA 

Siendo las 11:15 horas del día 22 de noviembre de 2018, se constituye en el Centro Social

“El  Barranquet”,  el  Jurado  del  XVI  Concurso  de  Literatura  Joven  de  la  Concejalía  de

Juventud, y lo integran, según Decreto 2018-3032 de 2 de noviembre de 2018.

Presidente: Alfred Botella i Vicent por delegación del Alcalde.

Vocales: 

La Concejala de Juventud: Adriana Paredes Mínguez

Dulce Fajardo Sánchez (Profesora de lengua castellana, del IES Clot de l’Illot).

Justo Sellés, escritor de reconocido prestigio.

Juan Carlos Miravalles Suero como Representante de la Biblioteca Municipal.

Secretaria: Mar Soler Tonda , Técnica de Juventud 

Tal como se indica en el Acta de apertura de sobres,  del 5 de noviembre de 2018, los

trabajos fueron distribuidos entre el jurado para su lectura y valoración, por lo que se pasa

directamente a la proposición y votación de los trabajos ganadores: 

El jurado procede a comentar y valorar los trabajos presentados en la modalidad de  Poesía

Categoría A.

Tras la exposición de motivos y argumentos por parte de cada una de las integrantes del

jurado, se determina por mayoría de puntos otorgar los siguientes premios:

1º premio:  A la obra n.º 14 titulada “Moments” 

2º premio:  A la obra n.º 6 titulada “Frente Unido” 

Seguidamente  el  jurado  procede  a  comentar  y  valorar  los  trabajos  presentados  en  la

modalidad de  Poesía Categoría B.

Tras la exposición de motivos y argumentos por parte de cada una de las integrantes del

jurado, se determina por mayoría de puntos otorgar los siguientes premios:

1º premio:  A la obra n.º 4 titulada “Qúestions i altres romanços” 

2º premio:  A la obra n.º 5 titulada “Facciones” 

El jurado procede a comentar y valorar los trabajos presentados en la modalidad de Relato



 

Breve Categoría A.

Tras la exposición de motivos y argumentos por parte de cada una de las integrantes del

jurado, se determina otorgar por mayoría de puntos los siguientes premios:

1º premio: a la obra n.º 18 titulada “Yo mismo”. 

2º premio: a la obra n.º 16 titulada “Changes”. 

El jurado procede ahora a valorar los trabajos presentados en la modalidad de Relato Breve

Categoría B. 

Tras la exposición de motivos y argumentos por parte de cada una de las integrantes del

jurado, se determina otorgar por mayoría de puntos los siguientes premios:

1º premio: a la obra n.º 9 titulada “Jugant a ser humans”

2º premio: a la obra n.º 17 titulada “ Todo el tiempo del mundo”.

 Seguidamente se procede a abrir los sobres que contienen la identificación de los autores,

que resultan ser:

RELATO BREVE CATEGORÍA A
1er premio:

DNI N.º ...69916-A 

2do premio:

DNI N.º ...93538-R

POESÍA CATEGORÍA A

1er premio:

DNI N.º ...41455-R  

2do premio:

DNI N.º ...63323-R

RELATO BREVE CATEGORÍA B

1er premio:

DNI N.º ...61888-W

2do premio:

DNI N.º ...25222-K

POESÍA CATEGORÍA B
1er premio:
DNI N.º ...18766-M

2do premio:

DNI N.º ...76017-D

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 12:25 h. del día de la
fecha.

El Campello, 22 de noviembre de 2018


