
 
 
 

CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA, ESPECIAL COVID-19 

 
 
1ª.- Podrá participar cualquier persona que lo desee. 
 
2ª.- La Temática girará entorno al CONFINAMIENTO, las fotografías se 
podrán entregar en digital o en papel. Se podrán presentar todas aquellas 
que ya hayan sido publicadas a través de redes sociales. 
 
3ª.- Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías; será 
necesario que cada fotografía tenga un título. 
 
4ª.- El formato de las fotografías será libre. 
 
5ª Las obras se presentarán del 13 al 17 de julio de 2.020 en la 
Biblioteca Pública Municipal. O bien, digitalmente a través del correo: 
biblioteca@santacruzdelazarza.es 

 
6ª.- CATEGORIAS: 1ª Categoría, a partir de 17 años 

                2ª Categoría, hasta 16 años 

 
 
7ª.- Participar en este Certamen implica la aceptación de las presentes 
bases. 
 

NOTA.:  Se pretende hacer una exposición con todos los trabajos 
presentados. No obstante, la organización se reserva el derecho   

de seleccionar todos o parte. 



 
 

CERTAMEN DE MANUALIDADES. ESPECIAL COVID-19 
 
 
1ª.- Podrá participar cualquier persona que lo desee. 
 
2ª.- Se establecen, por tanto, las siguientes categorías: 
-  1ª Categoría, a partir de 17 años 

-  2ª Categoría, hasta 16 años 

 
3ª.- Dentro de esta categoría, valdrán todas las manualidades hechas 
durante el confinamiento, ya sean de papel, madera, hierro, dibujos, pintura, 
plástico, etc. 
 
 
4ª.- La temática será libre. 
 
5ª.- En los trabajos constará el nombre del autor, y título de la obra. 
 
6ª.- Las obras se presentarán del 13 al 17 de julio de 2.020 en la 
Biblioteca Pública Municipal. O bien  digitalmente a través del correo: 
biblioteca@santacruzdelazarza.es 

 
7ª.- Participar en este Certamen implica la aceptación de las presentes 
bases. 
 
 
 
 

NOTA.:  Se pretende hacer una exposición con todos los trabajos 
presentados. No obstante, la organización se reserva el derecho de 

seleccionar todos o parte. 
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CERTAMEN DE POESÍA. ESPECIAL COVID-19 
 
 

1ª.- Podrá participar cualquier persona que lo desee. 
 
2ª.- Se establecen, por tanto, las siguientes categorías: 
- 1ª Categoría, a partir de 17 años 

- 2ª Categoría, hasta 16 años 

 
3ª.- El, metro, la estrofa y demás caracteres serán libres. 
 
4ª.- Los poemas han de ser inéditos y originales. 
 
5ª.- La temática será EL CONFINAMIENTO 

 
6ª.- En los trabajos constará el nombre del autor, y título de la obra. 
 
7ª.- Las obras se presentarán del 13 al 17 de julio de 2.020 en la 
Biblioteca Municipal. O digitalmente a través del correo: 
biblioteca@santacruzdelazarza.es 

 
8ª.- Participar en este Certamen implica la aceptación de las presentes 
bases. 
 
 
 

NOTA.:  Se pretende hacer una exposición con todos los trabajos 
presentados. No obstante, la organización se reserva el derecho de 

seleccionar todos o parte. 
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CERTAMEN DE RELATOS. ESPECIAL COVID-19 
 

 

1ª.- Podrá participar cualquier persona que lo desee. 
 
2ª.- Se establecen, por tanto, las siguientes categorías: 
- 1ª Categoría, a partir de 17 años 

2ª Categoría, hasta 16 años 

 
3ª.- La temática será EL CONFINAMIENTO 

 
 
4ª.- El relato deberá ser rigurosamente inédito. 
 
5ª.- Los trabajos se presentarán a una sola cara y a doble espacio. La 
extensión máxima será de cuatro folios para la categoría A, y de seis 
folios para la categoría B. 
 
6ª.- En los trabajos constará el nombre del autor, y el título del relato y la 
categoría a la que pertenece. 
 
7ª.- Las obras se presentarán del 13 al 17 de julio de 2.020 en la 
Biblioteca Municipal. O digitalmente a través del correo: 
biblioteca@santacruzdelazarza.es 

 
 
 
 

NOTA.:  Se pretende hacer una exposición con todos los trabajos 
presentados. No obstante, la organización se reserva el derecho de 

seleccionar todos o parte. 
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