
III CERTAMEN DE CARTAS DE AMOR. 

Organiza: 

• Ayuntamiento de Toledo. 

• Asociación de Libreros de Toledo. 

Bases: 

• La carta tiene que ser original y tener un máximo de 
500 palabras. 

• Se entregarán por correo electrónico a la dirección: 
toledolee@toledo.es. 

• Se enviará un documento PDF y se añadirán los 
datos identificativos: Nombre y apellidos, teléfono de 
contacto, dirección de correo electrónico y dirección. 

• Los trabajos deben ser originales, inéditos y no 
premiados. 

• Fechas de entrega: del 20 de enero al 12 de febrero 
2023 (23:59 horas). 

• Trabajos que lleguen después del 12 de febrero no 
serán tenidos en consideración. 

• Premios: 
▪ Las 9 cartas ganadoras recibirán un vale por 

valor de 100€, para cada una. 
▪ Los vales se podrán canjear en las librerías de 

la Asociación de Libreros de Toledo. 
▪ Las cartas ganadoras se publicarán en la WEB 

y RRSS del Ayuntamiento de Toledo, de la Red 
Municipal de Bibliotecas y de la Asociación de 
Libreros de Toledo. 

• ¿Quién puede participar? 
▪ Todos los empadronados en la ciudad de 

Toledo, sin límite de edad. 
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III CERTAMEN DE SONETOS LITERARIOS. 

Organiza: 

• Ayuntamiento de Toledo. 

• Asociación de Libreros de Toledo. 

Bases: 

 
• El soneto tiene que ser original compuesto por 

catorce versos de arte mayor, endecasílabos 
organizados en dos cuartetos y dos tercetos y con 
rima ABBA:ABBA para los cuartetos y CDE:CDE, 
CDE:DCE, CDC:DCD para los tercetos.  

• Se enviará un documento PDF y se añadirán los 
datos identificativos: Nombre y apellidos, teléfono de 
contacto, dirección de correo electrónico y dirección. 

• Los trabajos deben ser originales, inéditos y no 
premiados. 

• Fechas de entrega: del 20 de enero al 12 de febrero 
2023 (23:59 horas). 

• Trabajos que lleguen después del 12 de febrero no 
serán tenidos en consideración. 

• Premios: 
▪ Los 9 sonetos ganadores recibirán un vale por 

valor de 100€, para cada una. 
▪ Los vales se podrán canjear en las librerías de 

la Asociación de Libreros de Toledo. 
▪ Los sonetos ganadores se publicarán en la 

WEB y RRSS del Ayuntamiento de Toledo, de 
la Red Municipal de Bibliotecas y de la 
Asociación de Libreros de Toledo. 

• ¿Quién puede participar? 
▪ Alumnado matriculado en los IES de Toledo. 

 


