
Aunque entendemos que las dedicatorias de amor, sean de pareja, de amistad o a 

familiares, no deben hacerse tan sólo un día al año, sino más bien todo lo 

Pretendemos que compartais con nosotros que “teneis el corazón repleto”, que “estais enamorados”, 

que nos hagais participes de vuestra alegría... queremos, en definitiva, conocer vuestros 

sentimientos expresados en formato de texto en prosa breve, a modo de dedicatoria.

La norma más importante, sentir lo que se escriba, mostrar los sentimientos, compartir vuestro 

corazón a través de las palabras, con o sin rima, con o sin métrica, con o sin estrofa... 

PARTICIPA Y “DEDICA TUS PALABRAS CON SENTIMIENTO A TU PAREJA, A TU AMOR PLATÓNICO, 

A TUS AMISTADES, A TUS FAMILIARES POR ESCRITO”.

1.- PARTICIPANTES. Podrá participar en esta iniciativa, toda persona que así lo desee sin límite de edad, presentando cada 

persona UNA ÚNICA DEDICATORIA, siendo sólo admitida la primeira escrita y eliminándose el resto.

 La razón es muy simple: que todos/as tengan las mismas oportunidades de ser elegidos/as.

Cada autor/a participará en alguna de las siguientes categorías en función de su edad: CATEGORÍA INFANTIL, hasta los 11 años;  

CATEGORÍA JUVENIL: de los 12 a los 25 años o CATEGORÍA ADULTA: a partir de los 25 años.

2.- TEMA. El tema genérico elegido es “UNA DEDICATORIA DE AMOR”, y habrá 3 opciones para elegir:

- “Mi dedidicatoria de amor a mi pareja” (sea real o platónica).

- “Mi dedidicatoria de amor a mi amigo/a”.

- “Mi dedidicatoria de amor a un familiar”.

3.- FORMATO, EXTENSIÓN e IDIOMA. LA DEDICATORIA se concretará en un TEXTO BREVE EN PROSA QUE DEBERÁ TENER UN 

MÍNIMO DE 15 PALABRAS Y UN MÁXIMO DE 80. Preferentemente, se redactará en idioma gallego, aunque también se admitirá el 

castellano para aquellas personas que no conozcan el idioma gallego. AL PRINCIPIO DE LA PUBLICACIÓN SE INDICARÁ en letras 

mayúsculas LA OPCIÓN de dedicatoria elegida, junto con la CATEGORÍA en la que participa en función de la edad de la persona que 

escribe. Al finalizar la dedicatoria, se indicará: Nombre, apellidos y ayuntamiento de residencia.  Serán excluídas y eliminadas 

directamente aquellas publicaciones con contenidos que lesionen o hieran derechos de terceros.

4.- PLAZO y FORMA DE PRESENTACIÓN. Desde el 3 de febrero a las 09.00 horas, hasta las 14.00 horas del día 10 del mismo mes, de  

este año 2020. Habrá 2 MODALIDADES DE PRESENTACIÓN:

   4.1. A TRAVÉS DEL MURO DE LA PÁGINA DE FACEBOOK DE LA BIBLIOTECA DE LAXE: /facebook.com/bibliotecalaxe.

   En este caso, las dedicatorias se publicarán como comentarios a la publicación en la que se recojan las bases de la actividad.

   4.2. PRESENCIALMENTE EN FOLIO DIN A4, que se entregará en horario de mañana, de 09.30 a 14.00 horas en el Departamento de     

   Cultura de la Casa del Ayuntamiento, y/o en horario de tarde en la Biblioteca Municipal Antón Zapata. En este caso, será el personal   

    técnico del Ayto. el encargado de publicar estas dedicatorias en el muro de facebook de la Biblioteca, para posibilitar su votación.

5.- JURADO Y RESOLUCIÓN. El jurado que elegirá las dedicatorias ganadoras en cada una de las categorías, seremos todas las personas 

que accedamos a la página del facebook de la Biblioteca de Laxe.  LA DEDICATORIA GANADORA, será AQUELLA QUE OBTENGA EL 

MAYOR NÚMERO DE EMOTICONOS CON FORMA DE CORAZÓN a día 13 de febrero a las 14.00 horas. El resultado se hará oficial el día 

14 de febrero a las 18.30 horas en la Biblioteca Municipal y en las redes, y este será inapelable.

6.- PREMIO.  Consistirá en la entrega de un  diploma y “regalo sorpresa” el día 14 de febrero a las 18.30 horas en la Biblioteca. El 

Ayuntamiento, durante el año 2020, editará MARCAPÁGINAS con las DEDICATORIAS GANADORAS, a las que se les dará la mayor 

difusión posible.

7.- Toda dedicatoria que se presente o se escriba en la página del Facebook,  pasará a formar parte del archivo literario del 

Ayuntamiento, enriqueciendo nuestro patrimonio cultural. Este ayto., se reserva el derecho de exposición, reprodución y publicación de 

dichas composiciones sin que medie ánimo de lucro y sin que puedan ser objeto de compraventa. En ningún caso, serán exigibles derechos 

de autor por parte del escritor/a. Cada participante, consiente que el Ayuntamiento de Laxe haga públicos sus datos personales facilitados En 

el caso de los menores de edad, será necesaria la presentación de un documento de autorización paterna/materna.

8.- La participación en esta actividad, supone la aceptación íntegral de estas bases.

contrario... Tomando como pretexto que este día existe y su popularidad, desde el 

Departamento de Cultura del Ayuntamiento, proponemos esta iniciativa para 

conmemorarlo pero, sobre todo, para promover entre la poboación, la composición de 

textos breves, que destaquen por su hermosura, de textos con           ,de textos con 

sentimiento.
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