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“Nunca hice deporte porque la mente ahí no actuaba para nada;
pues eso: la mente actúa más que nunca con la lectura;
la literatura es una interpretación del mundo: la vida no enseña;
en la calle hallarás el mundo, pero no lo entenderás” Elias Canetti

PREMIO PEP SEMPERE
La asociación cultural PIZPIRIGAÑA convoca anualmente el premio literario PEP SEMPERE,
con el que se pretende reconocer las experiencias de personas y colectivos que utilizan
la literatura como herramienta de creación, de difusión, de aprendizaje y de búsqueda.

BASES PARA EL CERTAMEN
1. Podrán optar al premio aquellas personas o colectivos que realicen trabajos de reflexión
y/o acción en torno a la Literatura infantil y Juvenil.
2. Estos trabajos podrán ser presentados personalmente o a propuesta de, al menos,
dos socios/as de la asociación PIZPIRIGAÑA.
3. Podrán utilizarse cualquiera de las lenguas del estado Español.
4. El formato será, preferiblemente, en soporte digital.
5. Todos los trabajos deberán ir precedidos de una reseña de la experiencia,
además, se acompañará de un breve currículum de los/as autores/as.
6. El jurado admitirá las candidaturas que se ajusten a estas bases.
7. El jurado está constituido por socios/as de la asociación PIZPIRIGAÑA
y las personas premiadas en la edición anterior del premio PEP SEMPERE.

“Lo único que desea el escritor es contarse”

OPCIONES AL CERTAMEN
- Centros educativos.
- Colectivos de maestros/as.
- Bibliotecarios/as.
- Grupos de animación a la lectura.
- Grupos que trabajan talleres de escritura.
- Madres/padres.
- Publicaciones.

“Envidio a ese niño que se inclina sobre la escritura del sol
y luego corre hacia la escuela, barriendo con su amapola
castigos y recompensas” René Char

CRITERIOS DE VALORACIÓN
DE LOS TRABAJOS

ENVÍO DE LOS TRABAJOS
En soporte de papel o CD a:
Asociación Cultural Pizpirigaña
C/ Ermita, 18
05400 Arenas de San Pedro (Ávila)
o en soporte informático a:
pizpiriganaamigos@hotmail.com

- Inicio y trayectoria del trabajo presentado.
- Utilización de la lectura y escritura como creación,
difusión y aprendizaje.
- Proyección social y cultural del trabajo.
- Originalidad del proyecto realizado.
- Dinamismo de la experiencia y variedad de las actividades.
- Materiales elaborados, publicaciones y medios audiovisuales.
- Coherencia teórico-práctica de la experiencia.

Lorem ipsum

FECHA LÍMITE
8 de febrero de 2019 (nacimiento de Julio Verne).

ENTREGA DEL PREMIO:
Durante el XV Encuentro de Animadores a la lectura,
en Arenas de San Pedro (Ávila), en junio de 2019.

FALLO DE LA ASOCIACIÓN

abril de 2019, en Arenas de San Pedro (Ávila)

PREMIO DOTADO CON:

- Una cesta con 50 libros.
- Un canasto con 100 kgs. de cerezas.

“Escribir, escribir y escribir hasta encontrar la verdad” Albert Camus

