
 

 

 

 

V Semana de Carta Manuscrita 

Bases de la Convocatoria 
 

1) Pueden participar todos los estudiantes matriculados en cualquier universidad 

pública de la Región de Murcia. 
 

2) La modalidad es epistolar. Puede escribirse tanto en verso como en prosa. Se trata 

de una carta en la que el emisario debe ser un personaje literario que le escribe a 

otro personaje de esa misma obra literaria o de cualquier otra. Uno de los 

personajes debe ser femenino. 
 

3) El original ha de estar escrito a mano, por una sola cara, con una extensión mínina 

de 1 folio y máxima de 3. Debe presentarse original y dos copias. En el mismo sobre 

debe adjuntarse otro sobre cerrado en cuyo exterior se indique el seudónimo del 

autor/a y el título de la obra, y en su interior los datos personales (nombre completo, 

correo de la Universidad a la que pertenezca y un número de teléfono). 
 

4) La obra se enviará a la dirección siguiente: 
 

Universidad de Murcia 

A/A Semana de la Carta Manuscrita 

Carmen M. Pujante Segura (Facultad de Letras) 

C/ Santo Cristo, 1. 30001 Murcia 
 

5) El plazo de admisión de originales terminará el día 11 de Marzo de 2019. (Se 

comprobará fecha de salida del envío.) 
 

6) Se adjudicarán tres premios: 
 

1º Premio: Lote de libros, camiseta y diploma 

2º Premio: Libro, camiseta y diploma 

3º Premio: Camiseta y diploma 
 

7) El Jurado estará compuesto por profesores y especialistas en Literatura de la 

Universidad de Murcia. 
 

8) El Jurado, además de otorgar los tres premios correspondientes, podrá conceder la 

condición de finalistas a un número de cartas no superior a cinco. 
 

9) El fallo se hará público el día 25 de marzo de 2019, a las 13:00 horas y se procederá 

a la lectura de las cartas premiadas. 
 

10) El jurado podrá interpretar las bases. Cualquier cuestión no prevista en las mismas 
será resuelta por los organizadores. El hecho de participar implica la aceptación de 
estas bases. 

 


