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Lanza su  
1° concurso  
literario con  

el tema  

viaje por el viaje lento  
“Una vez que viajas, el viaje nunca termina. La mente nunca puede 
desprenderse del viaje” (El príncipe de las mareas - Pat Conroy). 

¿Quienes somos? 
SlowTravel es una Asociación que nace sobre una idea de la experiencia del viaje con el espíritu de 
los exploradores del pasado sin visiones nostálgicas u poco realistas. 
La comunidad de los viajeros lentos - es decir, los exploradores de hoy - se une y se acompaña en una 
experiencia de viaje que no termina y que se convierte siempre mas emocionante y que tiene siempre 
el deseo de ampliar el propio bagaje cultural 

¿Porque un concurso literarios? 
Para ampliar la comunidad de los exploradores modernos y de SlowTravel... 
La historia del viaje acompaña a cada uno de nosotros: que sea  la dirección hacia el lugar de trabajo 
o la llevada a cabo para explorar "nuevos mundos", sentimos la necesidad de transmitir la emoción 
vivida ... suscitando en quien nos escucha o lee el deseo de seguir nuestros pasos. 

¿Por qué participar? 
Lleva tu talento en nuestra asociación! 
La competición es una oportunidad de poner en juego tu pasión pero, también... una oportunidad 
para conseguir una colaboración mutua con la comunidad. 

¿Porqué la adopción de un sistema de votación piramidal multifase? 
Deja que tus obras sean premiadas por una comunidad de usuarios diversificada y desconocida y no 
solo por ti y los “me gusta” de tus amigos. 
A los bloques de partida todos somos iguales! 

¿Qué será galardonado? 
No será juzgado, únicamente, el sujeto narrado sino, también, la calidad y la capacidad de involucrar 
y crear interés y la originalidad del texto: en una palabra, la esencia y la emoción del momento vivido 
por ti. 

¿Por qué un concurso abierto a todos? 
Necesitamos una respuesta? 
Veámonos en juego… con nuestra tableta o provistos de papel y bolígrafo, preparémonos a nuestro 
viaje. 

 Reglas del concurso:   www.slowtravel.it/regolamento/concorsoslowtale2017.pdf 
 Para participar:   www.slowtravel.it/st_contests/slowtale2017/index.php 
 Para obtener más información: concorsoslowtale2017@slowtravel.it 
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