
“Marramblas y Farraguas 2018” 
 

X CERTAMEN DE RELATO CORTO 
VIII CONCURSO DE ESCRITURA RÁPIDA 

IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
III CONCURSO DE DIBUJO RÁPIDO 

 
 

 

El Ayto de Navarrevisca convoca el 10º certamen de relato corto, el 8º certamen de escritura rápida, 

el 4º certamen de fotografía y el 3º certamen de dibujo rápido “Marramblas y Farraguas”. 

 

Podrán participar todos aquellos que lo deseen. El concursante podrá optar con una obra como 

máximo a cada una de las modalidades. 

 

En RELATO CORTO el tema será TIERRA y la extensión no deberá superar las tres páginas. 

Los trabajos presentados deben ser originales, inéditos y escritos en castellano. Se entregarán los 

escritos por una sola cara, mecanografiados, a mano o a ordenador, a doble espacio y con una letra 

Times New Roman de cuerpo 12. Los participantes deberán adjuntar también una copia del relato en 

CD o pendrive. Los trabajos se presentarán bajo el sistema de lema y plica para garantizar el 

anonimato del participante. La obra debe ir dentro de un sobre cerrado, sin nombre del autor, en cuya 

superficie constará únicamente el título de la obra y un pseudónimo. Dentro del sobre se incluirá 

otro, de menor tamaño, que deberá contener los datos personales del participante (nombre, apellidos, 

teléfono, DNI) y una vez más, el título de la obra y el pseudónimo.  Los trabajos deberán entregarse 



en el Ayuntamiento de Navarrevisca hasta el día 3 de agosto de 2018. También pueden enviar sus 

trabajos al correo electrónico a navarrevisca@diputacionavila.es (en este caso, la obra se mandará 

con pseudónimo vía mail y los datos personales vía correo ordinario al Ayuntamiento de 

Navarrevisca, cuya dirección es C/La iglesia, 12, 05115). 

 

En ESCRITURA RÁPIDA Y DIBUJO RÁPIDO, se desarrollará una sesión única que tendrá 

lugar el 4 de agosto de 2018 a las 17:00 en el Ayuntamiento. La inscripción deberá realizarse 

desde las 16:30 hasta cinco minutos antes del inicio del Certamen. La mecánica de la ESCRITURA 

RÁPIDA consistirá en la realización de un relato con una extensión máxima de dos páginas escritas 

a mano en las hojas que facilitará la organización (el trabajo llevará una introducción idéntica para 

todos los participantes que se dará a conocer al iniciarse el Certamen). En el caso de DIBUJO, la 

temática y la técnica será libre y el material facilitado por el ayuntamiento será una cartulina en A3, 

pudiendo los participantes llevar, no obstante, sus propias herramientas (acuarelas, rotuladores, 

carboncillo, pasteles) y soportes. Para estas dos modalidades los participantes dispondrán de un 

plazo máximo de dos horas. 

 

En FOTOGRAFÍA, el asunto también es TIERRA, y se valorará sobre todo  la originalidad en el 

tratamiento, enfoque o perspectiva sobre el tema propuesto. De este modo, las fotografías deberán 

tener formato electrónico independientemente de la forma en que fueron capturadas, preferentemente 

en formato .jpg.  Se solicita una buena resolución de las fotografías presentadas, las cuales serán 

enviadas hasta el 3 de agosto de 2018 al correo electrónico navarrevisca@diputacionavila.es o 

presentadas en un cedé o pendrive. Las obras deben ir acompañadas de un título y, por supuesto, de 

los consiguientes datos personales bajo el sistema de lema y plica. Quedarán descalificadas aquellas 

fotos que sufran retoques por programas específicos después de ser tomadas. 

 

Se establecen dos categorías dentro del concurso: Juvenil (hasta los 15 años) y Adulta (de 16 años 

en adelante). En ambas categorías habrá tres premios para cada una de las modalidades: en la 

categoría adulta,  1º premio de 60 euros, 2º premio de 40 euros y 3º premio de 20 euros; en la 

Juvenil, los premios estarán compuestos de material literario y/o creativo. El fallo del jurado y 

la consiguiente entrega de premios tendrán lugar en la Plaza de la Constitución durante las fiestas de 

agosto de Navarrevisca. El jurado se reserva el derecho de declarar desierto cualquiera de los 

premios y de publicar, si lo estimara oportuno, los trabajos presentados. Los premiados se 

comprometen a estar presentes el día del fallo. 

 


