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BASES
l.

Penrrcrp¡Nrns
Podránparticipar en el presenteconcursotodoslos
miembrosde la Facultadde Medicina de Granada.
2. MooRrro¡o¡s
a) Premio de Poesía"Sixto Martínei'.
b) Premio de Narrativa "Ortopedia Monresinos"
(incluyendorelatos,conjunto de relatos,novelascortas...)
3. Mooo n¡ pnnsnNrecróN
Dentro de un sobre cerrado,dirigido a: "Para el
XIX Concurso Literario San Lucas"y con un remite
que indique la modalidad a la que seconcursay el lema
o pseudónimocon el que separticipa,seincluirá:
a) La obra, por cuadruplicadoy mecanografiado
a
doble espacioencabezada
por el lema con que
separticipa.
b) Un sobrecerradoque contengaen su interior
los datosdel participante(nombre, direccióny
teléfono) y una fotocopia de su D.N.I. Dicho
sobre vendrá identificado en su exterior por
la modalidad a la que se concursay el lema o
pseudónimocon el que separticipa.

DESARROLLO
1 . El Juradoestaráformado por:
- El Decano de la Facultadde Medicina o persona
en quien delegue,que actuaráde Presidente.
- Un representantede la comisión de Asuntos
Culturalesque no participe en el concurso.
- Un profesional de las letras.
- El Administrador,que actuarácomo Secretario.

2. El fallo del Jurado (que seráinapelable)se dará a
conocerel día del acto de celebraciónoficial de San
Lucas- 2009

3. Las obras ganadorasse publicarán en el libro
anual que conmemoralos actosde San Lucas(si la
extensiónde las mismaslo permite).
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4. Luc¡n DEPREsENTACTóN
Secretaríade la Facultadde Medicina.
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). Pttzo os pRrspNtecró¡{
Hasta las 14 horas del30-9-2009
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6. Pnnnrros
Por cada una de las modalidadesse entregaráun
Diploma acreditativoy un vale por valor de 210,35
euros.El premio puedeserdeclaradodesierto.
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