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En el mes de marzo se convocaron los Premios del Tren 2014 “Antonio Machado” de
Poesía y Cuento. El plazo de presentación de originales permanecerá abierto hasta el
viernes 13 de junio.
Durante los meses de julio a septiembre, un Comité de lectura realizará la selección de las
doce obras finalistas; seis poesías y seis cuentos. El fallo y la entrega de los Premios del
Tren 2014 tendrá lugar a finales del mes de octubre.
La dotación del Primer Premio en ambas modalidades asciende a 6.000 euros, un segundo premio de 3.000
euros y 500 euros a cada uno de los restantes seleccionados.
Las obras finalistas se publicarán en el mes de diciembre, en la Colección Premios del Tren.
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Esta entrada fue publicada en PREMIOS y etiquetada 2014, colección, Cuento, escribir, ferrocarril, Poesía, Premios del Tren, Premios literarios, publicar. Guarda el enlace
permanente.
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