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Málaga, 15 Junio, 2017 - 02:02h

Lucía Trujillo, del colegio Rosario Moreno; María Valverde del El Limonar; Noelia Uceda del IES Al-Baytar, y Adriana Sánchez

González, del CEIP Salliver se han proclamado ganadoras de la 57ª edición del Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato

Corto en Málaga. Sus nombres se han desvelado en la gala de entrega de premios celebrada el martyes en La Caja Blanca.

Además, en el acto se han reproducido varios vídeos que han narrado la historia del concurso de redacción más longevo del país.

Los participantes que se han hecho con el primer premio han recibido una tableta electrónica, el segundo premio ha sido una

cámara de fotografía instantánea y el tercero, un Smart Watch. Además, todos los participantes han recibido una mochila y una

medalla conmemorativa de esta edición.

Por otro lado, a nivel autonómico ya se conoce el nombre del ganador. En esta edición Ainhoa Menacho Rincón, del colegio

Sagrado Corazón de Jesús de Jerez (Cádiz) ha obtenido el premio al mejor relato en Andalucía y tendrá la oportunidad de acudir

a la Gala Nacional el próximo 23 de junio y obtener el premio al mejor relato a nivel nacional

Más adelante, una vez revelados todos los ganadores de cada comunidad autónoma y los cuatro ganadores en euskera, gallego,

catalán y balear, disfrutarán de la Gala Nacional de entrega de premios que se celebrará en la sede de la RAE el 23 de junio.
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Los talentos más jóvenes
Coca-Cola entrega sus distinciones sobre relatos cortos en la provincia de MálagaĐ

Foto de los premiados.

Foto de los premiados.
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El jurado estatal, formado por prestigiosos periodistas y escritores, desvelará entonces quiénes, de entre los 17 �nalistas

autonómicos, son los tres ganadores del concurso. Éstos serán galardonados con un curso de escritura creativa a distancia en

una prestigiosa escuela literaria.
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Descubre el Nuevo Nissan

MICRA con exclusivo

sistema de audio Bose®

Personal®

NUEVO NISSAN MICRA

Llena de color tu vida con

el Peugeot 108 Collection

by Mika

CON COLORFUL TECCHOLOGY

Express Yourself in Motion

con el Nissan JUKE

NISSAN JUKE DESDE 12.900€

Vídeos recomendados: Campamento de verano para recuperar actividades manuales entre los más jóvenes

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

STROSSLE

"Después de 2 horas hablaba un
inglés �uido".

Esta curiosa linterna ya está
disponible en España

¡Aprendió inglés mientras
dormía!

¡Increíble! Esta linterna ya está
disponible en España

La nueva fórmula de aprendizaje
automático de idiomas en 2 s...

Si tienes un ordenador tienes que
probar este juego
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video en curso

Los estibadores comienzan la huelga de 48
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