NOTA DE PRENSA

El Certamen Internacional de Microrrelatos Cardenal
Mendoza alcanza la sexta edición
Sánchez Romate convoca su concurso de narrativa hiperbreve en torno al brandy de Jerez

El brandy de Jerez vuelve a ser el punto de partida del VI Certamen
Internacional de Microrrelatos que Sánchez Romate convoca un año más, después
de la buena acogida de las cinco anteriores ediciones. El objetivo del Certamen es
fomentar la creatividad en relación a este producto tan apreciado en todo el
mundo. Así, el tema será libre, siempre que en el microrrelato se mencione de
algún modo el brandy de Jerez.
Para esta convocatoria, la dotación de los premios han quedado como sigue:
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y una caja de vinos de Jerez de Sánchez Romate.
El segundo galardonado recibirá un premio de 500 euros, una botella de
brandy de Jerez Cardenal Mendoza Carta Real y una caja de vinos de Jerez de
Sánchez Romate.

El Tercer Premio consistirá en 400 euros, una botella de Cardenal Mendoza
Clásico y una caja de vinos de Jerez Sánchez Romate.
Además, el jurado concederá la mención Cardenal Mendoza Non Plus Ultra
al microrrelato que mejor potencie la imagen del brandy de Jerez, cuyo autor
recibirá como trofeo una botella de Cardenal Mendoza Non Plus Ultra.
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microrrelatos@romate.com. Además, pueden consultar las bases del Certamen en:
www.romate.es/es/noticias y a través de la web www.cardenalmendoza.com . El
plazo de admisión se cierra el 10 de octubre de 2017 y el fallo se hará público
durante la Cardenal Mendoza Golden Week, entre el 25 y el 31 de octubre.
Desde Sánchez Romate se convoca la VI edición del Certamen con gran
satisfacción y la ilusión de conseguir una difusión tan internacional como la que
tiene el brandy Cardenal Mendoza.

