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XIV CERTAMEN DE RELATO CORTO 

XII CONCURSO DE ESCRITURA RÁPIDA 

VIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

VII CONCURSO DE DIBUJO RÁPIDO 
 

El Ayto. de Navarrevisca convoca el 14º certamen de relato corto, el 12º certamen 

de escritura rápida, el 8º certamen de fotografía y el 67º certamen de dibujo 

rápido “Marramblas y Farraguas”. 

 
• BASES 

 
La participación está abierta a todas las edades, sin importar la procedencia ni 

ningún otro requisito. El concursante podrá optar con un máximo de una obra a 

cada una de las modalidades. 

 
• RELATO CORTO 

 
En RELATO CORTO el tema será DEPORTE. Es recomendable que la obra esté 

relacionada con este tema. La extensión de los trabajos 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 trabajos se enviarán por email antes del 6 de agosto de 2022 al siguiente 

correo electrónico: marramblasyfarraguas@gmail.com. En el mismo email, el/la 

participante escribirá sus datos personales (nombre, apellidos, teléfono móvil 

de contacto, edad o fecha de nacimiento y número de DNI), además del título 

de su relato. El anonimato está garantizado, dado que la organización del 

concurso no está relacionada con su jurado (se proclamará un jurado ajeno a la 

organización). Por lo cual, a la hora de valorar los trabajos, los miembros del jurado 

recibirán los relatos con total desconocimiento sobrela autoría de estos. 

 
Los trabajos también pueden entregarse físicamente en el Ayuntamiento de 

Navarrevisca dentro de un sobre tamaño A4. Dentro del sobre, debe haber dos 

documentos separados: el propio relato y un segundo papel con los datos de 

contacto del participante, que incluirá: pseudónimo, nombre propio, email, 
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teléfono de contacto para llamadas y/o Whatsapp, dirección y edad. Igualmente 

deben entregarse antes del 5 de agosto. 

 
• FOTOGRAFÍA 

 
En la modalidad FOTOGRAFÍA el tema también es DEPORTE 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. 

 
Las fotografías podrán ser en blanco y negro o color, con libertad de técnica y 

procedimiento. Está permitido usar programas de edición y retoque global en 

postproducción, iluminación y color (ajustes para el equilibrio y compensación de la 

imagen), pero en ningún caso se podrán añadir o eliminar elementos que modifiquen 

su composición original. No se aceptarán fotografías que muestren marcas de agua o 

firmas. A los premiados y finalistas se les podrá solicitar el fichero original como 

comprobación. En cualquiera de los casos, si el retoque es muy evidente, queda a 

discreción del jurado valorar en mayor y medida la calidad de la foto y el mérito de 

su autor/a. 

 
Se solicita una buena resolución de las fotografías presentadas, las cuales serán 

enviadas hasta el 6 de agosto de 2022 al correo electrónico 

marramblasyfarraguas@gmail.com. En este mismo correo electrónico, el/la 

participante escribirá sus datos personales (nombre, apellidos, teléfono móvil de 

contacto, edad o fecha de nacimiento y número de DNI), además del título de su 

fotografía. El anonimato está garantizado, puesto que la organización del concurso 

no está relacionada con su jurado (se proclamará un jurado ajeno a la organización). 

Por lo cual, a la hora de valorar los trabajos, los miembros del jurado recibirán los 

relatos con total desconocimiento sobre la autoría de estos. 

 
Los trabajos también pueden entregarse físicamente en el Ayuntamiento de 

Navarrevisca dentro de un sobre tamaño A4. Dentro del sobre, debe haber dos 

documentos separados: la fotografía concursante y un segundo papel con los datos 

de contacto del participante, que incluirá: pseudónimo, nombre propio, email, 

teléfono de contacto para llamadas y/o Whatsapp, dirección y edad. Igualmente 

deben entregarse antes del 5 de agosto. 

 
 

• ESCRITURA RÁPIDA Y DIBUJO RÁPIDO 
 

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

tendrá lugar el sábado 6 de agosto de 2022 a las 17:00 en el Ayuntamiento de 

Navarrevisca. 

 
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 
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mano en las hojas que facilitará la organización (el trabajo llevará dos 

introducciones idénticas para todos los participantes, impresos en los folios que 

aporta la organización. El participante deberá escoger una de ellas y escribir su 

relato a partir de aquella que elija). 

 
En el caso de DIBUJO, tanto la temática como la técnica son libres y el material 

facilitado por el ayuntamiento será una cartulina en A3, debiendo los 

participantes usar sus propias herramientas (acuarelas, rotuladores, carboncillo, 

pasteles…) y soportes. Por las circunstancias actuales generadas por la pandemia 

del coronavirus, este año los participantes no podrán llevar a cabo la realización de 

sus dibujos dentro del Ayuntamiento, al no poder prever que la participación en el 

certamen sea inferior al aforo requerido por la ley. Podrán realizar sus trabajos 

desde sus casas o desde los diferentes espacios públicos del pueblo. 

 
Para estas dos modalidades los participantes dispondrán de un plazo máximo de 

dos horas. 

 
• CATEGORÍAS 

 
Las diferentes modalidades tienen las siguientes categorías: 

 
- Fotografía (categoría única). 

- Escritura rápida: Se establecen dos categorías dentro del concurso: Juvenil 

(hasta 13 años) y Adulta (de 14 años en adelante). 

- Dibujo: Se establecen tres categorías: Pequeños participantes (2-5 
años), Infantil (6-10 años) y Juvenil-Adulta (de 11 años en adelante). 

- Relato corto: Se establecen tres categorías dentro del concurso: Juvenil 

(hasta 13años) y Adulta (de 13 años en adelante). 

 
• PREMIOS Y FALLO DEL JURADO 

 
Habrá premios para cada una de las modalidades: en la categoría Adulta: 

- 1º premio de 60 euros 

- 2º premio de 40 euros 

- 3º premio de 20 euros 
 

En la Juvenil, los premios estarán compuestos de material literario y/o creativo. 

El jurado se reunirá el viernes, 12 de agosto para fallar sobre los premiados. 

El acto de entrega de premios se hará antes del comienzo de la orquesta 

programada para el viernes, 12 de agosto, a las 23:30h. 

En cualquier caso, por las diferentes vías oficiales del ayuntamiento (redes sociales), 

se informará sobre la identidad de los premiados entre el viernes, 12 de agosto y el 

domingo, 14 de agosto. El jurado se reserva el derecho de declarar desierto 

cualquiera de los premios y de publicar, si lo estimara oportuno, los trabajos 

presentados. 



• ENTREGA DE PREMIOS 
 

Tras la información sobre la identidad de los premiados, los participantes podrán 

ir a recoger su premio (finalistas) o su diploma y librillo ‘Marramblas y Farraguas’ 

en cualquier momento al Ayuntamiento, en sus horarios de funcionamiento. 

Familiares o allegados también podrán ir a recogerlo en su nombre. 

 
Para cualquier duda o consulta, por favor contactad a Itziar Matamoros en el email 

marramblasyfarraguas@gmail.com o en el teléfono 644759932. 
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