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EXTRACTO DEL ACTA DEL JURADO DEL XVII CONCURSO DE LITERATURA JOVEN

Siendo las 11:10 del día 11 de noviembre de 2019, se constituye en el Centro Social El

Barranquet, el jurado del XVII Concurso de Literatura Joven: Relato Breve y Poesía de la

Concejalía de Juventud, y lo inegran según decreto número 2019-4164 de 28 de octubre de

2019, que aprueba la composición del Jurado, las siguientes personas:

Presidenta: Dorian Gomis Casanova por delegación del Alcalde Juan José Berenguer

Vocales: 

      El Concejal del Servicio de Juventud: Cristian Palomares Sánchez.

      Representante de la Biblioteca Municipal: Juan Carlos Miravalles Suero. 

      Escritor reconocido local: Justo Sellés.

      Profesora del Dpto. de Lengua y Literatura V. del IES Clot de L´Illot: M.ª Isabel Sánchez.

  Profesora del Dpto. De Lengua y Literatura V. del IES Enric Valor: Mirella García Lucas.

Secretaria: Mar Soler Tonda. Técnica de Juventud.

Tal como se indica en el acta de apertura de sobres del día 7 de noviembre los trabajos

presentados  fueron  distribuidos  entre  los  y  las  miembros  del  jurado  para  su  lectura  y

valoración según los criterios de ortografía, signos de puntuación, expresión, originalidad,

creatividad, imaginación, uso correcto de la técnica narrativa y calidad literaria, por lo que se

pasa directamente a la proposición de motivos y argumentos por parte de cada uno de los

integrantes del jurado para determinar por puntuación los trabajos ganadores,  tras lo cuál

se procedió a abrir las plicas para verificar las identidades de los y las autoras, quedando los

premios determinados como sigue:

- Relato breve en categoría de 12 a 16 años.

1er premio: “Un viaje al Pasado” de  *****5795E

2do premio: “¿Unas últimas palabras?” de *****7821Z

- Relato breve en categoría de 17 a 22 años.

1er premio: “Paseo Aletargado” de  *****9598X

2do premio: “La mejor creación” de *****2832V
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- Relato breve en categoría de 23 a 30 años.

1er premio: “Entre ningún sueño” de  *****7778V

2do premio: “Desabróchate el botón” de  *****3009F

- Poesía en categoría de 12 a 16 años.

1er premio: “Rebeldía” de  *****1373G

2do premio: desierto

- Poesía en categoría de 17 a 22 años.

1er premio: desierto

2do premio: desierto

- Poesía en categoría de 23 a 30 años.

1er premio: “Mátame tú” de *****7501C

2do premio: “Somni d’una nit de tardor” de  *****2220Z

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:25 h del mismo día.

En El Campello a 11 de noviembre de 2019
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