
Premios 

CATEGORÍA GENERAL: 

 

1er “Premio CARLOS MORO”: 1.000 

euros, magnum de la Bodega Carlos Moro  

2º Premio: 500 euros y diploma.  

3º Premio: 200 euros y diploma. 

 

CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD     

INTELECTUAL: 

1er “Premio ASOCIACIÓN IGUAL A 

TI”:  1.000 euros. 

2º Premio: 500 euros y diploma. 

3º Premio: 200 euros y diploma. 

A todos estos premios se les aplicarán las re-

tenciones fiscales previstas por la legislación 

vigente. 

 

 



¿Quieres participar? 

El brindis es el acto en el que las personas que se 

encuentran reunidas levantan y chocan entre sí 

sus copas. A ese acto le suele seguir unas pala-

bras de agradecimiento, felicitaciones y buenos 

deseos. Los brindis literarios son textos, bien 

sean en prosa en verso, que pretenden recogen 

ese momento de celebración y alegría. 

 

¿Cómo tiene que ser ese brin-

dis? 

Tiene que tener mínimo de 40 palabras y un 

máximo de 80 palabras.  El tema del brindis 

es LIBRE. 

Cada autor podrá  presentar  un  máximo de 2 

brindis,  de los cuales solo uno podrá ser pre-

miado. 

 

¿Cómo se puede participar? 

 

Cada autor podrá  presentar  un  máximo de 2 

brindis,  de los cuales solo uno podrá ser pre-

miado. Las obras se enviarán por: correo ordina-

rio o por correo electrónico. 

¡MANDA TU 

BRINDIS 

ANTES DEL 15 

DE MAYO! 

Por correo ordinario deberán enviarse en papel 

presentando seis copias en letra Times New 

Roman o Arial, a 12 puntos e interlineado do-

ble con seudónimo, bajo sistema de plica. Es decir, 

en el sobre se podrá el título de la obra y el seudóni-

mo.  

Dentro del sobre se incluirán las seis copias del brin-

dis y un sobre pequeño cerrado (plica) que conten-

drá en su interior: 

-Nombre del autor/a 

-Fotocopia del documento de identidad o copia del 

pasaporte  

-Dirección, teléfono y correo electrónico del autor 

-Breve presentación del autor 

 

En el caso de optar a la categoría de personas con 

discapacidad intelectual deberán adjuntar la 

acreditación correspondiente. Firmando el con-

sentimiento expreso para el tratamiento de salud.  

 

¿Cómo se envía? 

 

En caso de ser enviado por correo electrónico 

se mandará la dirección:  

brindis.literario@igualati.org incluyendo dos 

archivos: 

-El texto del brindis con el título de la obra y el 

pseudónimo del autor. 

 

El plazo de envío de los textos  finalizará el 

15 de mayo de 2018.  A la siguiente dirección 

Asociación IGUAL A TI.  C/Luis Ulloa 6 

26004. Logroño. La Rioja. 

 

 

El fallo del certamen, el 15  de junio  de 2018. 

mailto:brindis.literario@igualati.org

