
 
 
 

El Hotel Montíboli convoca la tercera edición del 
exitoso concurso de relatos ‘Do not disturb’  

 
• El certamen literario ha de narrar una historia de amor que gire en 

torno a una cena romántica en un hotel.  
 
• El jurado estará compuesto por periodistas alicanti nos y 

representantes de la cadena Servigroup.  
 
 
(Villajoyosa, 19 de abril de 2010) . El Hotel Servigroup Montíboli abre hoy la 
convocatoria de la tercera edición del concurso de relatos de amor ‘Do not 
disturb’ (No molesten en inglés). La temática, en esta ocasión, gira en torno a 
una velada romántica, una cena en un hotel que narre una historia sobre un 
encuentro especial entre dos personas. El primer premio será una estancia en 
el Hotel Montíboli con cena para dos personas en el restaurante Emperador y, 
y el accésit consistirá en el alojamiento de una noche.  
 
Este certamen tuvo origen en 2008 con la celebración del 40 Aniversario del 
Montíboli, y registró un total de 100 obras originales. Debido a la gran 
expectación conseguida, el Hotel decidió continuar con el concurso al año 
siguiente, en 2009, y lanzó una nueva convocatoria que recogió más del doble 
de obras que la primera vez. Las bases del concurso establecen que los relatos 
presentados deben ser inéditos y no haber resultado premiados con 
anterioridad, ni estar pendientes de fallo en otro concurso. El plazo de 
recepción de originales finalizará el día 25 de junio de 2010, y las bases 
pueden consultarse en la página Web del Hotel Montíboli www.montiboli.es. 
Las obras podrán enviarse por correo electrónico o postal, según lo decida el 
autor.  
 
El fallo del jurado se hará público el día 9 de julio de este año en la página web 
del Hotel.  
 
Tras su reapertura el mes pasado, el Montiboli retoma sus habituales 
actividades y colaboraciones con el mundo de la cultura y gastronomía.  
 
 

 


