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Concurso de microrrelatos sobre el Visón europeo 
2014 

BASES DEL CONCURSO 
 

 

1. Participantes:  

 

Podrán concurrir todos los escritores que lo deseen en correlación a las siguientes categorías: 

 

A- Categoría Infantil: Hasta los 12 años (inclusive) 

 

B- Categoría Juvenil: De 13 a 25 años (inclusive) 

 

La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases. El incumplimiento 

de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del participante del presente concurso.  

Los datos que los participantes faciliten deberán ser veraces, por lo que perderán el derecho a 

participar todas las personas cuyos datos sean incorrectos o incompletos.  

 

2. Los microrrelatos:  

 

Las obras deben estar relacionadas con el visón europeo y su hábitat (río y entorno fluvial). 

Forzosamente deberán incluir las palabras visón europeo, además de una de estas tres: río 

Arga, río Aragón o Navarra en el texto. Las obras deberán ser inéditas (en cualquier formato, 

incluyendo el electrónico).  

 

La extensión de las obras será de un máximo de 200 palabras (no incluido el título). 

 

No admitiremos trabajos escolares de investigación sobre el visón, entendemos que ése es un 

trabajo previo de cada artista. Solo aceptaremos microrrelatos (textos escritos u orales de 

corta extensión) 

 

3. Entrega de las obras: 

 

En mano: 

• En el Punto de Información “Territorio Visón”, situado en Falces, en la Calle Echarri, 16. 

• En cualquiera de las bibliotecas públicas de las localidades de “Territorio Visón”: 

Caparroso, Carcastillo, Falces, Funes, Marcilla, Mélida, Milagro, Peralta o Villafranca. 

Se entregarán, en un sobre grande, dos copias del relato, impreso en A4, con un título y 

firmado con un pseudónimo. Se adjuntará un sobre cerrado indicando: nombre, categoría en la 

que se participa, dirección, teléfono, DNI, título de la obra y el pseudónimo con el que se ha 

firmado. 
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En el caso de participar varios escritores de un mismo grupo/colegio/clase, pueden estar todas 

las obras en un sobre y todas las hojas con los datos en otro. 

 

Por correo electrónico: 

• Enviando un correo a la dirección territoriovison@gmail.com . 

Se enviará adjunto un pdf con el relato con un título y firmado con un pseudónimo. Se 

adjuntará otro archivo donde se indicará: nombre, categoría en la que se participa, dirección, 

teléfono, DNI, título de la obra y el pseudónimo con el que se ha firmado. 

En el caso de participar varios escritores de un mismo grupo/colegio/clase, se puede adjuntar 

en un archivo comprimido todos las obras, y en una tabla en Word o  Excel todos los datos. 

 

También existe la posibilidad de cumplimentar la ficha de inscripción colgada en la Web y 

Facebook de Territorio Visón y hacérnosla llegar en mano o enviándola por correo 

electrónico 

 

4. Fechas: 

 

El plazo de presentación de las obras será del 12 de marzo de 2014 al 23 de mayo de 2014 

 

 

5. Jurado: 

 

El jurado será elegido por el CRANA y se reserva la posibilidad de declarar los premios 

desiertos si así lo determinan. 

 

 

6. Premios: 

 

Los premios de cada categoría serán: 

 

A- Infantil: 60 euros en libros y material promocional del proyecto Life+ “Territorio 

visón” (camiseta, mochila y póster) 

 

B - Juvenil: 1 e-book y material promocional del proyecto Life+ “Territorio visón” 

(camiseta, mochila y póster) 

 

C- Premio a la mejor obra realizada por un escritor de Territorio Visón: peluche de visón 

europeo, huella de visón europeo, diploma, y material promocional del proyecto Life+ 

“Territorio visón” 

Es condición indispensable para poder resultar ganador en esta categoría estar 

presente en la entrega de premios el 7 de junio en la Fiesta Territorio Visón en Peralta 

 

7. Cesión de derechos de las obras: 

 

Se reserva el derecho de publicar cualquiera de los relatos recibidos con el consentimiento de 

su autor y haciendo mención expresa al mismo. 
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Más información: 

 

territoriovison@gmail.com 

Tfno: 9487348345 

Punto de Información Territorio Visón 

Calle Echarri, 16. Falces 

Facebook: http://www.facebook.com/TerritorioVison 

www.territoriovison.eu 

 

 


