
 

CONCURSO LITERARIO 
“AMADA DULCINEA”“AMADA DULCINEA”“AMADA DULCINEA”“AMADA DULCINEA”    

 

¿QUIERES SENTIRTE DON QUIJOTE POR UN DÍA? 
PARTICIPA. ESCRIBE UNA CARTA DE AMOR PARA DULCINEA 

DE EL TOBOSO.  

 

 

 

 

 
 

 

PLAZO PARA PRESENTAR LAS 

CARTAS DESDE EL 9 DE MARZO 

AL 9 DE ABRIL. CONSULTA LAS 

BASES EN EL DESPACHO DE LA 

TRABAJADORA SOCIAL. 

LA CARTA DE AMOR GANADORA 

RECIBIRÁ UN LOTE DE QUESO Y 

VINOS MANCHEGOS COMO 

PREMIO.  
 

 

CENTRO DE DÍA DE MAYORES DE QUINTANAR DE LA ORDEN.    

C/ SAN JUAN, 1  TELÉFONO: 925266845 



BASES DEL CONCURSO 
“AMADA DULCINEA” 2015 

 

 
 
 
CENTRO DE DIA DE PERSONAS MAYORES  DE 
QUINTANAR DE LA ORDEN 

                     C/ San Juan, 1   Teléfono: 925266869 
 

 
Los participantes, SOCIOS/AS del CDPM o personas 

mayores de 65 años, deberán escribir una carta de amor 
dirigida a Dulcinea de El Toboso. En ella, se pondrán en el 
papel de Don Quijote, y tratarán de expresar en verso o en 
prosa los sentimientos que el Caballero sentía por su amada.  

                                                               
 

1. Las CARTAS escritas, en prosa y/o verso, deberán presentarse 
en papel  tamaño DINA4 (folios normales) tanto manuscritas, 
como mecanografiadas. 

 
2.  La extensión máxima fijada para el texto  es de 1 folio a una 

cara, pudiéndose incluir  dibujos que la ilustren. 
 

3. Cada participante podrá presenta como máximo 2 cartas. 
 

4. Los relatos serán anónimos. Para presentarlos serán necesarios 
dos sobres, uno grande donde irá el relato y otro más pequeño, 
que se meterá en el grande, donde se incluirán los datos 
identificativos de las personas participantes y  un comentario 
sobre la carta no superior a 50 caracteres, que defina 
brevemente lo que se quiere expresar en ella. Ambos sobres 
irán cerrados. Los sobres, serán enviados o presentados en el 
Centro de Día de Personas Mayores de Quintanar de la Orden, 
c/ San Juan,1 45800-Quintanar de la Orden (Toledo) 

 
5. Los relatos serán valorados por un Jurado compuesto por 

profesionales del Centro y colaboradores/as. Se tendrá en 
cuenta, entre otros criterios, los detalles y precisión del relato, 
así como la originalidad, creatividad e innovación del mismo.  

 

6. El plazo de presentación de las cartas será desde el 9 de marzo 
al 9 de abril de 2015, ambos inclusive. El fallo del jurado se 
dará a conocer el 17 de abril de 2015. 

 
El autor/a de la carta ganadora recibirá un lote de UN 
QUESO Y VINO MANCHEGOS y será publicado en la 
página web del centro. 

   


