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BASES: 

 
Primero.- Objeto de la convocatoria.  

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama convoca el I Certamen de Narrativa 
bajo el lema “La Sierra de Guadarrama y sus gentes”. 

Las obras presentadas deben sensibilizar en torno a valores, actitudes y 
comportamientos que respeten el entorno de la Sierra de Guadarrama, rechacen la violencia, 
sean respetuosos con otras naciones o culturas actuales o pasadas, prevengan conductas 
inadecuadas en un espacio natural protegido y ayuden a una resolución adecuada de los 
conflictos, a través de la comunicación, el dialogo y las habilidades sociales. 

 

Segundo.- Participantes. 

Se establecen tres modalidades: 

A) Modalidad Adultos: personas mayores de 18 años o que hayan cumplido la mayoría de edad 
en la fecha de finalización del plazo de presentación de los relatos.  
 
B) Modalidad Juvenil: personas entre 12 y 17 años (ambos inclusive) en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de los relatos. 

C) Modalidad Infantil: personas entre 6 y 11 años (ambos inclusive) en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de los relatos. 

 
No podrán participar miembros del jurado, de la organización o familiares  directos suyos. 

 

Tercero.- Características de las obras. 

A) Modalidad Adultos: 

1.- Se presentarán narraciones originales e inéditas. 

2.- Los/as participantes sólo podrán presentar una obra. 
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3.- La extensión de la misma será de un mínimo de 3 y un máximo de 5 páginas a una 
cara. 

4.- Las narraciones se presentarán en soporte informático en el siguiente formato:  

 Fuente: Arial.  
 Tamaño de fuente: 12.  
 Interlineado: 1´5 líneas.  
 Tipo de archivo: PDF 

5.- Los originales no irán firmados.  
 
6.- La totalidad de las narraciones participantes se entregarán por correo electrónico a 
la dirección certamenarrativapnsg@gmail.com  

Se enviarán dos archivos: 

  Uno denominado “Relato”,  donde figurará el relato con su correspondiente título y el 
seudónimo utilizado. 

 Otro denominado “Datos”, donde figurarán: el título del relato, el seudónimo, 
apellidos, nombre, localidad, provincia, teléfono de contacto y dirección de correo 
electrónico. 
 

B) Modalidad Juvenil: 

1.- Se presentarán narraciones originales e inéditas. 

2.- Los/as participantes sólo podrán presentar una obra. 

3.- La extensión de los mismos será de un mínimo de 2 y un máximo de 4 páginas a una cara. 

4.- Las narraciones se presentarán en soporte informático en el siguiente formato:  

 Fuente: Arial.  
 Tamaño de fuente: 12.  
 Interlineado: 1´5 líneas.  
 Tipo de archivo: PDF 

mailto:certamenarrativapnsg@gmail.com
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5.- Los originales no irán firmados.  

6.- La totalidad de las narraciones participantes se entregarán por correo electrónico a la 
dirección certamenarrativapnsg@gmail.com  

Se enviarán dos archivos: 

  Uno denominado “Relato”,  donde figurará el relato con su correspondiente título y el 
seudónimo utilizado. 

 Otro denominado “Datos”, donde figurarán: el título del relato, el seudónimo, 
apellidos, nombre, localidad, provincia. Nombre y apellidos, teléfono de contacto y 
dirección de correo electrónico del padre/madre o tutor legal. 
 

C) Modalidad Infantil: 

1.- Se presentarán narraciones originales e inéditas. 

2.- Los/as participantes sólo podrán presentar una obra. 

3.- La extensión de los mismos será de un mínimo de 1 y un máximo de 2 páginas a una cara. 

4.- Las narraciones se presentarán en soporte informático o manuscritos en el siguiente 
formato en el caso de presentación en soporte informático. 

 Fuente: Arial.  
 Tamaño de fuente: 12.  
 Interlineado: 2 líneas.  
 Tipo de archivo: PDF 

En el caso de obras manuscritas, éstas deberán ser legibles. 

5.- Los originales no irán firmados.  

6.- Las narraciones participantes en soporte informático se entregarán por correo electrónico, 
a la dirección certamenarrativapnsg@gmail.com  

Se enviarán dos archivos: 

  Uno denominado “Relato”,  donde figurará el relato con su correspondiente título y el 
seudónimo utilizado. 

mailto:certamenarrativapnsg@gmail.com
mailto:certamenarrativapnsg@gmail.com
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 Otro denominado “Datos”, donde figurarán: el título del relato, el seudónimo, 
apellidos, nombre, localidad, provincia. Nombre y apellidos, teléfono de contacto y 
dirección de correo electrónico del padre/madre o tutor legal. 
 

7.- En el caso de entrega de obras manuscritas, éstas se presentarán en un sobre donde se 
incluirá un sobre pequeño en cuyo exterior deberá figurar el título de la obra y que sólo se 
abrirá para conocer la identidad de la persona premiada o finalista, y que contendrá  nota en la 
que se consignarán el nombre, apellidos del participante, así como un teléfono de contacto y 
dirección de correo del padre/madre o tutor legal del mismo.  

Se harán llegar de forma presencial en los Centros de Visitantes del Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama “La Pedriza”, Valle del Paular y  “Valle de la Fuenfría” en el horario de 
apertura de los mismos o por correo postal únicamente en el Centro de Visitantes “Valle de la 
Fuenfría”: 

 
Centro de Visitantes “Valle de la Fuenfría”. Parque Nacional Sierra de 

Guadarrama. Carretera de las Dehesas Km. 2 - 28470 Cercedilla 
Madrid. 

 
Centro de Visitantes “La Pedriza” 

Camino de la Pedriza s/n , Manzanares El Real (Madrid) 
 

Centro de Visitantes “Valle de El Paular” 
Ctra. M-604 km 27.6 

Rascafría. Madrid 28740 

 

Cuarto.- Tema. 

El tema de las narraciones versará sobre la Sierra de Guadarrama y sus gentes (paisajes 
ligados a oficios, lugares especiales, sentimientos e impresiones o cualquier otra idea que 
inspire la Sierra de Guadarrama).  

Las obras no podrán contener temática que promueva conductas inadecuadas. 
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El comité de selección desestimará aquellas obras que resulten inadecuadas para un 
público universal, o que reflejen conductas perjudiciales para el medio ambiente. 

 

 

Quinto.- Plazo de presentación. 

Las obras podrán ser entregadas desde el día 8 de Febrero de 2017 a las 9h y el 26 de 
febrero de 2017 a las 15h. 

La organización declina toda responsabilidad sobre la veracidad de los datos aportados 
por los participantes y las pérdidas, deterioros o retrasos que pudieran producirse en el 
proceso de envío de los trabajos. 

Sexto.- Premios. 

Se entregarán dos premios por modalidad: Primer y Segundo premio.  

 Modalidad Adultos:  

o Primer premio: estancia relax en el Parque Nacional. 

o Segundo premio: estancia cena gourmet en el Parque Nacional. 

 Modalidad Juvenil e Infantil:  

o Ambos premios de cada modalidad son experiencia- aventura en el Parque 
Nacional. 

La entrega de premios tendrá lugar: 

 Modalidad Adultos: El fallo del jurado se hará público el domingo 5 de marzo de 2017 a 
las 11h, en el Centro de Visitantes La Pedriza, en un acto en el que se leerán los relatos  
ganadores y se procederá a la entrega de los premios.  
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 Modalidades Infantil y Juvenil: El fallo del jurado se hará público el sábado 4 de marzo 
de 2017 a las 11h, en el Centro de Visitantes  La Pedriza, en un acto en el que se leerán 
los relatos  ganadores y se procederá a la entrega de los premios.  

 
En caso de no poder acudir a la entrega de premios, la organización se pondrá en 

contacto con los ganadores que tendrán un plazo máximo de 15 días para recogerlo en el 
Centro de Visitantes  La Pedriza. En caso de que la organización no consiga contactar con el 
ganador en los 7 días posteriores al fallo del jurado, perderá los derechos sobre el premio, 
quedando éste desierto. 

Los ganadores, en caso de no poder recoger el premio personalmente, éste podrá ser recogido 
por un representante debidamente autorizado. 

Cualquiera de los premios podrá ser declarado desierto.  
 
 
 
 

Séptimo.- Jurado. 

El jurado estará compuesto por escritores, críticos o profesionales nombrados a estos 
efectos por la organización, y estará presidido por personal del Parque Nacional Sierra de 
Guadarrama. 

Las decisiones adoptadas por el jurado tanto en lo referente a la admisión de obras 
como a sus premios serán inapelables.  
 

Octavo.- Derechos de autor. 

Los derechos universales de autoría sobre la obra presentada seguirán estando en 
posesión del autor.  

Los Centro de Visitantes del Parque Nacional conservarán las obras premiadas y 
podrán hacer uso de las mismas, como estime oportuno, incluida la publicación, especialmente 
a través de la página web www.parquenacionalsierraguadarrama.es, haciendo constar siempre 
el nombre del autor. Podrán utilizarlas sin limitación de tiempo o lugar en actividades sin fines 
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lucrativos. Dicha utilización no implica pago alguno a los autores de las obras. Los autores de 
las obras premiadas ceden de forma gratuita los derechos de explotación de las obras a la 
Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 
12 de abril. 

El nombre de los autores aparecerá junto a su obra. 

Los participantes eximen a la organización del I Certamen de Narrativa Amateur del 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, a los organismos, entidades, empresas 
organizadoras y colaboradores de cualquier responsabilidad derivada del plagio o de cualquier 
otra transgresión de la legislación vigente en la que pudiera incurrir alguno de los 
participantes. 
 

Undécimo.- Aceptación. 

La simple participación en esta convocatoria supone la total aceptación de estas bases 
y la renuncia a cualquier reclamación.   


