
ENCUENTRO VIRTUAL DE ESCRITURA COLECTIVA 

Desde la Concejalía de Cultura os proponemos escribir la historia que 

llevamos viviendo desde el mes de marzo. Para ello queremos contar con 

la participación y creatividad de todas las personas que se quieran sumar 

a esta iniciativa de escritura colectiva que se traducirá en un libro virtual. 

En él plasmaremos como han sido estos últimos meses y los  momentos 

que nos ha tocado vivir. 

Seguro que en un futuro habrá escritores que esta experiencia la trasladen 

a libros con historias muy interesantes, nosotros queremos hacerlo con 

un trabajo de creatividad colectiva. 

*PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO 

* Para participar en esta iniciativa hay que inscribirse 
*La inscripción se realizará a través del correo electrónico 
escrituracolectiva@ayto-torrejon.es 
 
*Plazo de inscripción: desde las 00 h del  1 de junio  a las 24 h del   7 de 
junio de 2020 
Indicando: 
  Asunto: Encuentro virtual de escritura colectiva 
Nombre y apellidos 
Correo electrónico 
Teléfono de contacto 
 
*La participación será en función del orden de llegada de las inscripciones.  
  
*Una vez finalizado el plazo de inscripción se comunicará a los 
participantes el día, así como el tiempo de que dispondrá para enviar su 
aportación al correo:   
 De no hacerlo en el plazo establecido, se pasará la historia a la siguiente 
persona inscrita. 
 
*A cada participante se le enviará la introducción inicial junto con las 
aportaciones que hayan realizado las personas que le han precedido 
 
*El inicio  de la historia se propondrá desde la Concejalía de Cultura y los 
participantes con sus aportaciones la irán desarrollando 
 

mailto:escrituracolectiva@ayto-torrejon.es


*El texto aportado por cada participante no podrá superar las 100 
palabras y se remitirá en letra ARIAL 12 y con interlineado doble en 
formato Word 
 
Una vez finalizadas las distintas aportaciones y cerrada la historia, 
procederíamos a realizar ortotipográficas necesarias antes de publicarla 
de forma digital en la Web: www.torrejoncultural.es 

http://www.torrejoncultural.es/

