
 

Diarios de la Pandemia 
Formulario de solicitud 

 

Nombre:    Fecha:      

 
Seudónimo (nombre artístico):    

¿Le gustaría aparecer como anónimo en la antología?           Sí No 

Edad (circule uno)        Adulto (18 o más)    Adolescente (12-17)   Niño/a (12 o menos) 

 Tipo de entrada:            Documento (incluyendo documentos escrito a mano) 

          Dibujo (5 1/2" x 8 1/2" o media hoja de papel) 

 

Título del cuento:      

 

i 
Instrucciones: 

1. Complete el formulario y agregue su cuento. 

2. Entregue su formulario completo junto con 

su cuento a cualquier estación de Gaston 

County Public Library. 

3. Para entregarlo por 

email, envié a: 

library@gastongov.com 

4. Para entregarlo por correo 

postal, envíe a: 

ATTN: Pandemic Diaries 

Gaston County Public Library 

1555 East Garrison Blvd 

Gastonia, NC 28054 

 

Directrices para admisión  

1 de Junio 2021 – 25 de Agosto 2021 

Para todas las edades 

Escrito a mano o a máquina (1,500 palabras máxima) 

Dibujos (5 1/2" x 8 1/2" o media hoja de papel)  

No hay requisito de idioma 

Fotografías no serán aceptadas. 

Entregar en persona o en línea. 

 Una entrada por persona. 

POR FAVOR NO REPRODUZCA O TRANSCRIBA 

MATERIALES PROTEGIDOS POR DERECHOS DE 

AUTOR. NO SERÁ ELEGIBLE

 
 

Certifico que tengo 18 años de edad o más y que mi cuento es original e inédito. Entiendo que 

si mi cuento ha sido escogido, será incluida en una antología que será añadida a la colección de  

GCPL y será disponible para el público. He leído las directrices y entiendo que, si mi cuento ha 

sido incluido a la antología, seré contactado a través de mi método elegido. 

 
Firma de Participante: Fecha:      

 
Información de contacto (teléfono o email): 

 

Certifico que soy el tutor legal del participante, y estoy firmando en su nombre. Entiendo que 

si su cuento es escogido, será incluida en una antología que será añadida a la colección de 

GCPL y será disponible para el público. Como tutor legal, he leído las directrices y entiendo 

que si el cuento ha sido incluido a la antología, seré contactado a través de mi método elegido. 

 
Firma del tutor: Fecha: 

 

Información de contacto (teléfono o email): 

mailto:library@gastongov.com

