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PROSAPROSA
ACTA DEL JURADO CALIFICADOR

DEL  XII   CERTAMEN DE LITERATURA 
“EMILIO RODRÍGUEZ” 2008

de La Coruña

EMILIO RODRÍGUEZ   2008

Siendo las 18-00 horas del día 3 de Abril de 2008, se reúnen en la Sede Social
de la Asociación “Casa de Castilla-La Mancha” de La Coruña, sita en la calle
Washington nº 8, el Jurado calificador que se ha constituido para evaluar los trabajos de
Literatura, tanto en prosa como en verso, presentados a este Certamen.

C l J d f l b d l i l SComponen el Jurado, conforme a las bases del mismo los Srs. :

D. FRANCISCO LOPEZ GARCIA ……… Secretario del Jurado

Dña. PILAR CANTERO OÑATE …………Miembro jurado
D. EMILIO SANTOS RODRIGUEZ ….….    “            “
D TOMAS FERNANDEZ MARTIN “ “D. TOMAS FERNANDEZ MARTIN …….
D. RICARDO MAGAZ …………………… “ “

Previo al inicio de la reunión, se distribuye al Jurado las bases por las que se
rige el Certamen a fin de que tengan un conocimiento total de las mismas.

Una vez abiertos los sobres se reparten las diferentes copias de las obras
presentadas a los componentes del jurado para que califiquen independientemente las
obras, una vez leídas, se contractan las puntuaciones de cada miembro del jurado y
pasan a deliberar cual de las obra es la ganadora. Una vez revisadas las puntuaciones se
opta por asignar el premio de PROSA del Certamen de Literatura “Emilio
Rodriguez” 2008 a la obra cuyo lema es:

Lema: “MARIA EN BABIA”
Autor: MANUEL LUQUE TAPIA
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ACTA DEL JURADO CALIFICADOR
DEL  XII   CERTAMEN DE LITERATURA 

“EMILIO RODRÍGUEZ” 

de La Coruña

Siendo las 18-00 horas del día 3 de Abril de 2008, se reúnen en la Sede Social
de la Asociación “Casa de Castilla-La Mancha” de La Coruña, sita en la calle
Washington nº 8, el Jurado calificador que se ha constituido para evaluar los trabajos de
Literatura, tanto en prosa como en verso, presentados a este Certamen.

Componen el Jurado conforme a las bases del mismo los Srs :Componen el Jurado, conforme a las bases del mismo los Srs. :

D. FRANCISCO LOPEZ GARCIA ……… Secretario del Jurado

Dña. PILAR CANTERO OÑATE …………Miembro jurado
D. EMILIO SANTOS RODRIGUEZ ….….    “            “
D. TOMAS FERNANDEZ MARTIN ……. “ “
D. RICARDO MAGAZ …………………… “ “

Previo al inicio de la reunión, se distribuye al Jurado las bases por las que se
rige el Certamen a fin de que tengan un conocimiento total de las mismas.

Una vez abiertos los sobres se reparten las diferentes copias de las obrasUna vez abiertos los sobres se reparten las diferentes copias de las obras
presentadas a los componentes del jurado para que califiquen independientemente las
obras, una vez leídas, se contractan las puntuaciones de cada miembro del jurado y
pasan a deliberar cual de las obra es la ganadora. Una vez revisadas las puntuaciones se
opta por asignar el premio de VERSO del Certamen de Literatura a la obra cuyo
lema es:

“DON QUIJOTE MITO Y LEYENDALema: “DON QUIJOTE: MITO Y LEYENDA

Autra: ESTHER LOPEZ CASTRO


