
 

 

CONCURSO DE RELATO BREVE FUNDACIÓN FERAMA 

“NOGUEIRA DE RAMUÍN, LEYENDA VIVA” 

BASES CONCURSO  

Desde Fundación FERAMA se pone en marcha el CONCURSO DE RELATO BREVE  FUNDACIÓN 

FERAMA “NOGUEIRA DE RAMUÍN, LEYENDA VIVA” 

OBJETIVOS 

Los objetivos principales del concurso son: 

• Reconstruir a través de las letras la historia de Nogueira de Ramuín. 

• Promover y difundir la riqueza cultural, social, monumental y paisajística. 

• Recuperar las formas de vida anteriores: historias, experiencias, vivencias…….  

CONDICIONES 

• Podrá participar cualquier persona a partir de los 18 años. 

• Cada participante podrá entregar una única obra. 

• Podrán participar en el concurso texto inéditos escritos en lengua gallega o lengua 

castellana en forma de fábulas, relatos, historias o leyendas que tengan relación con 

las costumbre, personas o localidades del Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín y la 

Ribeira Sacra 

• La extensión será de un máximo de 1.500 palabras excluyendo el título, formato Arial 

12 puntos, espaciado doble y margen normal.  Se presentan en formato físico o digital, 

por duplicado 

• Los escritos no serán devueltos a los propietarios, quedando en poder de Fundación 

Ferama. 

• No se aceptarán obras con contenidos contrarios al derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar o a la propia imagen de las personas. 

• El participante manifiesta y garantiza a Fundación FERAMA que es el único titular de 

todos los derechos sobre el relato que presenta al concurso y se responsabiliza 

totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, así como 

de toda reclamación de terceros por derechos de imagen.  

 



 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y ENVÍO 

 

• Para conservar el anonimato de los autores en el proceso de selección de la obra 

ganadora, a cada texto se le adjudicará un seudónimo elegido por el participante, de 

manera que el jurado no conocerá el nombre de los autores. 

• La entrega digital será enviada, por correo electrónico a la dirección 

info@fundacionferama.org, anexando dos archivos Word 2007 o posterior, un 

documento adjunto será la obra participante y otro documento  separado que incluya 

el seudónimo del participante, datos personales del autor: número de documento 

nacional de identidad, dirección completa y teléfono de contacto. 

• Las de formato físico en soporte papel serán proporcionadas en mano o mediante 

correo certificado en un sobre cerrado con la única indicación  

 
� CONCURSO DE RELATO BREVE 

� FUNDACIÓN FERAMA “NOGUEIRA DE RAMUÍN, LEYENDA VIVA” 

� FUNDACIÓN FERAMA, 

� Carretera Pereiro nº 33B Bajo, 

� 32160 LUINTRA. Nogueira de Ramuín 

� Ourense. 

Dentro del sobre irá además del relato participante, otro sobre cerrado, en el que 

figure el seudónimo del autor y datos del participante:  

o Nombre, apellidos y CIF del participante 

o Dirección 

o Teléfono fijo y móvil 

o Correo electrónico 

PLAZO PRESENTACIÓN 

Participarán todas las obras  presentadas desde el día 18 de marzo de 2016 hasta el día 29 de 

abril de 2016 (inclusive) a las 20.00 hrs.  

 

 



 

 

JURADO 

El jurado estará compuesto por los Patronos de Fundación Ferama 

El fallo del jurado se comunicará a los ganadores durante la última semana de mayo de 

2016, siendo la entrega de premios el día 27 de mayo, en acto público, durante el acto del 

9º Aniversario de Fundación FERAMA, en el monasterio de San Esteban 

PREMIOS  

Se otorgará a los dos relatos ganadores: un IPAD- Mini  para cada una de las obras agraciadas 

con el premio, siendo condición para recibir los premios, estar presente en dicho acto 

Los nombres de los ganadores serán publicados en la web de la fundación 

www.fundacionferama.org 

PROPIEDAD Y USO DE LAS OBRAS 

La participación en el concurso conlleva la cesión a favor de Fundación Ferama por parte de los 

concursantes de los derechos de reproducción y exposición sobre las obras escritas. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La participación en la convocatoria significa la plena aceptación de sus bases. Los requisitos 

expuestos que regulan la participación en el presente concurso deberán respetarse, lo 

contrario supondrá la no admisión en el mismo. 


