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La Fundación de los Ferrocarriles Españoles convoca los Premios del Tren 2014 “Antonio Machado” de
Poesía y Cuento con el fin de fomentar la tradición de la creatividad literaria en el ámbito del ferrocarril.

1. Características
Tipo: Premios, concursos, certámenes

En Apple Store de Universia tenemos hasta un
10% dto. en ordenadores y portátiles. ¡Llévate
el tuyo!

Lugar de disfrute: Europa - ESPAÑA
Características: Las obras finalistas integrarán la edición de un libro, que será editado libremente por la
Fundación.

2. Requisitos
Fuente y Fecha de convocatoria: Escritores.Org - 08/04/2014
Los autores pueden participar con una o más obras inéditas que tengan relación con el ferrocarril, escritas en
cualquier lengua oficial del Estado español.

3. Solicitud

PUBLICIDAD

Plazo: 13 de junio de 2014
Solicitudes:
Los originales acompañados de nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del autor, se remitirán por
duplicado mediante correo postal a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (Santa Isabel 44 • 28012
Madrid), indicando en el sobre " Premios del Tren 2014" . Si se presentan con seudónimo deberán adjuntar un
sobre en cuyo interior figurarán sus datos y en el exterior del mismo y en la primera página de la obra el lema
bajo el que se presentan y el título. No se admitirá ningún tipo de corrección una vez enviada la obra.
Los datos personales solicitados junto con los originales presentados a los Premios del Tren serán
incorporados a un fichero titularidad de la Fundación cuya finalidad es realizar las actuaciones derivadas de la
participación en la mencionada convocatoria. Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación y cancelación, dirigiéndose por escrito al Área de Cultura de la Fundación (calle Santa Isabel 44,
28012 Madrid • cultura@ffe.es).
Bases de la Convocatoria
¿Te gus tar ía as egur ar tu car r er a?

¿Cómo publicar un libro?

Universia y Allianz te ofrecen la tranquilidad de saber que,
ocurra lo que ocurra, podrás acabar tus estudios
universitarios. Conoce más sobre el Seguro Universia para la
continuidad de estudios universitarios.

palibrio.es
Aprende cómo publicar. Comience aquí con una guía gratis.
http://becas.universia.es/ES/beca/203539/convocatoria-premios-tren-2014-antonio-machado-poesia-cuento.html
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