NOTA DE PRENSA
EMT convoca el Concurso de Microrrelatos
‘Madrid, te quiero eléctrico’



La temática de esta cuarta edición debe guardar relación con los
autobuses híbridos y eléctricos en el transporte madrileño
Los relatos se podrán presentar del 1 al 31 de marzo a través del perfil
de Facebook de EMT

Madrid, 19 de febrero de 2018
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid lanzará el próximo 1 de marzo
el IV Concurso de Microrrelatos, que este año lleva el lema “Madrid, te quiero
eléctrico” para poner de relieve la apuesta municipal por los autobuses híbridos
y eléctricos que, desde 2007, se han ido incorporando gradualmente a la flota
de EMT.
Del 1 al 31 de marzo, los concursantes podrán participar a través del perfil de
EMT en Facebook (www.facebook.com/EMTMadrid) con microrrelatos,
totalmente inéditos y originales, que no deben exceder las 200 palabras. La
temática de los trabajos debe referirse obligatoriamente a los autobuses
híbridos y eléctricos en el contexto del transporte sostenible madrileño y dentro
del Plan de Calidad del Aire 2016-2020 del Ayuntamiento de Madrid.
Cada concursante podrá participar con un máximo de dos microrrelatos, que
tendrán que ir siempre acompañados de un título. Los autores deberán ser
mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad. No podrán participar los
empleados de EMT Madrid ni los ganadores de las últimas dos ediciones de
este certamen.
La dotación de los premios será la siguiente: 300 euros para el primer Premio
del Jurado, 200 euros para el segundo premio y 100 euros para el ganador del
premio de los fans de Facebook, que se adjudicará por votación popular.
La edición 2017 de este certamen eligió el lema “La bici es bella” recibiendo
casi 400 trabajos participantes. Las bases completas del concurso se pueden
consultar en el blog de EMT http://blog.emtmadrid.es/.
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