ACTA DEL FALLO DEL JURADO DEL
SEGUNDO CONCURSO LITERARIO “EXTREMENHO-ALENTEJANA”
31 mayo 2017
Presentes:
Presidente de la Asociación
Vicepresidente de la Asociación
Secretario de la Asociación
Vocales: Profesor de Literatura
Profesora de Secundaria en el Alentejo
Escritor con residencia en Elvas

D. Ángel Bernal Estévez
D. Fernando Cortés Cortés
D. Antonio Nieto Rodríguez
D. Fernando Manso Amarillo
Doña Elisabete Fiel
Nuno Franco Pires

Todos miembros del jurado y calificadores de los relatos en portugués y en español, excepto el Sr.
Manso Amarillo que solo calificará los relatos en español.
En Elvas a treinta y uno de mayo de 2016, siendo las 19 horas de Portugal, se reúne el Jurado del 2º
Concursos Literario de Relatos Cortos “Extremenho-Alentejana” formado por los miembros que se
relacionan, para la calificación de los relatos presentados.
De conformidad con las Bases del Segundo Concurso, se acuerda otorgar primer premio,
dotado con un Iphone 5s, a los relatos en lengua “no materna” siguientes:
Categoría A (13 a 14 años edad):
Título: El árbol
Autora: Raquel Sofia Silva Caeiro de la Escola Básica nº 1 de Reguengos de Monsaraz.
Categoría B (15ª 16 años edad):
Título: A alegría de viver
Autor: Jose Antonio Gordillo González del Colegio Santo Tomás de Aquino de Montijo.
Se acuerda otorgar primer premio, dotado con un Ipad mini 16 GB, a los relatos siguientes:
Categoría A /13 a 14 años de edad):
Título: La guerra de la naturaleza.
Autora: Bárbara Daniel Cancho del Colegio Santo Ángel de Badajoz.
Categoría B (15 a 16 años de edad):
Título: El hombre joven caminaba….
Autor: Iván Miguel Alonso del IES Valle del Jerte de Plasencia
A los profesores que han dirigido los trabajos de estos dos alumnos se les premiará con una estancia
para dos personas un fin de semana en el Alentejo portugués. A los seis primeros clasificados se les
entregará un diploma acreditativo.
Se acuerda fijar como fecha de entrega de los premios el día 26 de junio, lunes, a las 18,30 horas
en el salón de actos del Museo Iberoamericano de Arte Contemporáneo en Badajoz, ”MEIAC”, Calle
Virgen de Guadalupe. Rogamos confirmen asistencia. En dicho acto los cuatro primeros premios
darán lectura a sus trabajos.

Agradecemos a alumnos y profesores su interés por nuestro concurso y las animamos a volver a
participar en próximas ediciones.
Todos los trabajos presentados aparecerán en nuestra web: www.extremenho-alentejana.org

Sin más asuntos a tratar se levanta la reunión en la fecha y ciudad citadas.
Doy fé.

Antonio Nieto Rodríguez
Se adjunta relación de relatos presentados.
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