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Artículos y colaboraciones periódico 2020 
  

Pese a que este año el Ayuntamiento de Almodóvar del Río ha decidido suspender 

las Feria y Fiestas en honor a Ntra Sra del Rosario, patrona de la localidad, con 

motivo del covid-19, se va a editar un periódico conmemorativo. Esta publicación 

será un homenaje a todas las personas que han estado al pie del cañón en el Estado 

de Alarma y de recuerdo de todas las actuaciones que se han realizado para luchar 

contra la pandemia y paliar sus efectos negativos tanto en la salud como en la 

economía de los cucos/as. 

Por ello, queremos hacer un llamamiento a particulares y colectivos que quieran 

enviar artículos o poesías para su publicación, que deberán cumplir las siguientes 

bases: 

1. Los textos deben estar escritos a ordenador, fuente Times New Roman 12, y en 

una única cara de un folio tamaño A4. 

2. Los artículos deben incluir nombre y apellidos del autor/a, independiente de que 

use un pseudónimo o escriba en nombre de un colectivo o asociación. 

3. Todos los artículos deben ir acompañados de una fotocopia del DNI. 

4. Sólo se podrán presentar como máximo UN ARTÍCULO por autor/a. 

5. El periódico tendrá espacio limitado, por lo que no podemos garantizar la 

publicación de todos los artículos presentados. Se incluirán en estricto orden 

según la fecha de presentación de los mismos. 

6. Se recomienda que los textos vengan acompañados de una fotografía. 

7. El plazo de presentación finaliza el LUNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 a las 

14,00 h por una de las dos vías siguientes: 

• En el Registro de Entrada del Ayuntamiento de 9,00 a 14’00 h. 

• Por correo electrónico: prensa@almodovardelrio.es (los remitentes recibirán 

un correo de confirmación del envío). 

8. El Ayuntamiento no se responsabiliza de las opiniones y contenidos vertidos en 

dicha publicación. El teléfono para dudas o consultas es el 673730815. 

Almodóvar del Río, a 22 de julio de 2020 
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