
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  LLIITTEERRAATTUURRAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  EE  HHIISSPPAANNOOAAMMEERRIICCAANNAA  

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  LLEENNGGUUAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  

MMÁÁSSTTEERR  EENN  LLIITTEERRAATTUURRAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  EE  HHIISSPPAANNOOAAMMEERRIICCAANNAA,,  TTEEOORRÍÍAA  

DDEE  LLAA  LLIITTEERRAATTUURRAA  YY  LLIITTEERRAATTUURRAA  CCOOMMPPAARRAADDAA  

PPRROOGGRRAAMMAA  OOFFIICCIIAALL  DDEE  DDOOCCTTOORRAADDOO  EENN  EESSPPAAÑÑOOLL::  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

AAVVAANNZZAADDAA  EENN  LLEENNGGUUAA  YY  LLIITTEERRAATTUURRAA    

FFAACCUULLTTAADD  DDEE  TTRRAADDUUCCCCIIÓÓNN  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



II    CCOONNCCUURRSSOO  TTUUIITTEERRAATTUURRAA  AALLEEPPHH  

XXIIIIII  CCOONNGGRREESSOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  AALLEEPPHH  

GGEEOOPPOOÉÉTTIICCAA::  EELL  EESSPPAACCIIOO  CCOOMMOO  LLIITTEERRAATTUURRAA  

HHIISSPPÁÁNNIICCAA  

BBAASSEESS  

11..  Con motivo de la celebración del XIII 
Congreso Internacional ALEPH, que 
tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de abril de 
2016 en la Facultad de Filología de la 
Universidad de Salamanca, el Comité 
Organizador pone en marcha el I Concurso 
de Tuiteratura ALEPH. 

22..  Podrán participar en el Concurso todas 
aquellas personas que así lo deseen, con 
independencia de su pertenencia a la 
Asociación ALEPH y de su participación en 
el XIII Congreso Internacional ALEPH. 

33..  Los tuits tendrán forma de microrrelato y su 
argumento estará relacionado con la temática 
que en esta edición se ha contemplado para el 
XIII Congreso Internacional ALEPH,  
Geopoética: el espacio como significante y significado en 
la literatura hispánica. 

44..  Cada participante podrá enviar el número de 
tuits que desee. Los tuits no superarán los 140 
caracteres, teniendo en cuenta que, en cada 
envío, se debe incluir el hashtag: 
#Tuitealeph. 

55..  Plazos: se recibirán envíos desde el 1 de 
febrero hasta el 6 de marzo de 2016. El fallo 
del jurado se hará público el 1 de abril de 
2016 a través de las redes sociales y sitios web 
relacionados con el XIII Congreso 
Internacional ALEPH. 

 

 

 

 

66..  Premio: El ganador del I Concurso de 
Tuiteratura ALEPH tendrá que recoger el 
premio personalmente en Salamanca. Se le 
hará entrega de un lote de libros Edición 
Especial, por cortesía de la Oficina del VIII 
Centenario de la Universidad de Salamanca. 
El premio será entregado en acto público, 
durante los días de celebración del XIII 
Congreso Internacional ALEPH. Si el 
ganador no puede asistir personalmente a la 
entrega, el premio será revocado.  

77..  Jurado: La Organización designó a un jurado 
competente en materia literaria, así como las 
normas de su funcionamiento. Igualmente, el 
jurado se reserva el derecho de declarar el 
premio desierto. El jurado está compuesto 
por: 

  

 Prof. Dra. María Jesús Framiñán de Miguel 
(USAL) 

 Prof. Dr. Àlex Martín Escribà (USAL) 

 Prof. Dra. Lina Rodríguez Cacho (USAL) 

 D. Álvaro López Fernández (Vocalía 
Webmaster de la Asociación ALEPH) 

 Dª. Sheila Pastor Martín (Comité 
Organizador del XIII Congreso ALEPH) 

 Prof. Dra. María José Rodríguez Sánchez de 
León (USAL) 

 Prof. Dra. Emilia Velasco Marcos (USAL) 
 

 

 
 
 
 
 

 

88..  Difusión: El texto ganador será incluido en 
el reverso del marcapáginas promocional del 
congreso. A su vez, el tuit ganador, junto 
aquellos que hayan resultado seleccionados 
por su interés, serán difundidos a través de 
las redes sociales y los sitios web asociados al 
XIII Congreso Internacional ALEPH. 

99..  Los tuits deben ser originales e inéditos, no 
habiendo sido publicados en ningún medio ni 
premiados en ningún otro concurso. En caso 
de plagio, el autor será el único responsable 
ante cualquier acción legal que el creador 
legítimo pudiera emprender. El hecho de 
participar en este certamen implica la plena 
aceptación de las presentes bases. El 
participante podrá ejercer el derecho de 
cancelar su participación en el concurso (antes 
de la fecha de fallo del mismo). 

1100..  Todas las incidencias no previstas serán 
resueltas por la Organización en beneficio del 
concurso. El jurado podrá interpretar 
libremente los aspectos de las bases que no se 
hayan previsto o tenido en cuenta en el 
momento de publicación de 
las mismas. 


