III CONCURSO DE RELATOS DEL PARQUE NACIONAL

El Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, Dirección Xeral de
Patrimonio Natural, organiza el III Concurso de Relatos bajo el lema:

”HISTORIA, TRADICIONES Y LEYENDAS EN LAS ISLAS”
BASES DEL CONCURSO
1. PARTICIPANTES
El concurso tiene dos categorías:
Juvenil: para participantes de 10 a 17 años.
Adultos: a partir de 18 años.
2. TEMÁTICA, EXTENSIÓN E FORMATO
La temática deberá estar relacionada con la historia, tradiciones y
leyendas de los distintos archipiélagos del Parque Nacional Marítimo
Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.
Estarán escritos en gallego o castellano.
Se valorará la calidad, originalidad, ritmo y creatividad narrativa.
Se incluirán dos modalidades:
Relatos cortos: tendrán una extensión mínima de 900 palabras y máxima de
1500 palabras.
Microrrelatos: tendrán una extensión mínima de 150 palabras y máxima de
500 palabras.
Cada participante podrá concursar con un relato inédito para cada
modalidad.
Los relatos deberán presentarse a doble espacio e en letra Arial, tamaño 12
con márgenes de 2,5 cm.
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El título del relato debe encabezar el manuscrito, en tipografía Arial con un
tamaño 14 en negrilla, centrado y con un interlineado de 1,5.
3. PLAZO DE ENTREGA
Los relatos se enviarán bajo pseudónimo, bien por correo ordinario o por
correo electrónico.
Envío por correo ordinario a la siguiente dirección:
A la atención de:
CONCURSO RELATOS PARQUE NACIONAL 2017
“Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.
C\ Oliva Nº3, 36202 Vigo”
En el interior del sobre, dentro de otro sobre cerrado deberá incluirse la
siguiente información:
1. Pseudónimo.
2. Título del relato.
3. Datos personales del autor (Nombre, DNI, edad, dirección, teléfono de
contacto y dirección de e-mail).
Envío por correo electrónico:
Dirección del envío: iatlanticas@xunta.es
Deberá indicarse en el asunto “CONCURSO DE RELATOS PARQUE
NACIONAL 2017”. En el e-mail se debe adjuntar un documento Word,
cuyo nombre de archivo sea el pseudónimo que firme el relato.
En el cuerpo del mensaje tendrá que indicarse el mismo pseudónimo y los
datos de identificación del autor (Nombre, DNI, edad, dirección, teléfono
de contacto y dirección de e-mail).
Para los menores de edad es necesario además los datos de un adulto
(padre/tutor o profesor) que apoye su candidatura.
El plazo de presentación finalizará el día 21 de diciembre de 2017.
4. PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS PREMIADOS
Habrá un ganador por cada categoría y modalidad.
El jurado hará una primera selección de los 5 mejores relatos por categoría
y modalidad.
El jurado elegirá mediante votación al ganador entre los seleccionados.
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Los 5 miembros del jurado se elegirán entre el personal del Parque Nacional
y estarán asesorados por un escritor.
El fallo del jurado será inapelable.
Si las obras no reuniesen la calidad mínima exigida la organización se
reserva el derecho de dejar desierto el resultado para la
categoría/modalidad correspondiente.
5. PREMIOS
El premio consistirá en una ruta de 1 día para el ganador y un
acompañante por las Islas del Parque Nacional a bordo de una
embarcación tradicional–histórica con todo incluido por cada una de las
categorías/modalidades.
El archipiélago a visitar se acordará con la dirección del parque.
El transporte hasta el puerto de salida corre por cuenta de los premiados.
Los 5 relatos seleccionados por categoría y modalidad recibirán un lote de
material divulgativo del Parque Nacional.
Con los trabajos seleccionados se editará un libro. Se entregarán 5
ejemplares a los ganadores, 3 a los clasificados y 1 a cada participante.
El acto de entrega de premios se celebrará el primer semestre de 2018 en
la sede del Parque Nacional (Calle Palma Nº4, Casco Antiguo de Vigo),
donde los autores premiados leerán sus relatos. El día exacto será
comunicado a través de las redes sociales del Parque Nacional y en la
sección de actividades de la página
www.parquenacionalillasatlanticas.com
6. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La presentación al concurso implica la autorización para publicar en
primicia los relatos seleccionados en la presente edición.
La participación en el concurso supone la total aceptación de las bases
del mismo, así como las decisiones de la organización.
Para cualquier aclaración relacionada con esta convocatoria pueden
ponerse en contacto por las siguientes vías: correo electrónico
iatlanticas@xunta.es, teléfono 886 21 80 82 /886 21 80 90 o directamente en
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el centro de visitantes del Parque Nacional: Edificio Cambón, entrada por
Calle Palma Nº4, Vigo.
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