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Preguntas Frecuentes Concurso “Letras con Morriña II” 

● ¿Quiénes pueden participar?  

Podrán participar personas mayores de 8 (ocho) años de edad que sean 

socios o amigos de la Institución y domiciliadas en la República Argentina o 

en la Región Autonómica de Galicia, o en terceras locaciones donde haya 

migración gallega. En caso de que el galardonado habite fuera del territorio 

argentino, deberá contar con un representante en el país para recibir los 

premios.  

● ¿Cómo participar?  

Quienes quieran participar deberán registrar, previamente, un seudónimo a 

través de correo electrónico a registro.concurso@dezar.org, si el seudónimo 

elegido no fue registrado previamente por otro participante, se le solicitará 

que envíe su obra a una segunda dirección de correo electrónica, firmada 

con el seudónimo registrado. A los fines de garantizar la transparencia, 

ni  su nombre ni ningún otro dato personal deberá figurar en este 

segundo envío. 

● ¿Hasta cuándo se pueden enviar relatos?  

○ Se recibirán relatos y poesías hasta el 31 de Agosto a las 23.59 hs. 

● ¿Cuáles son las categorías que pueden participar?  

○ En función de las gratas sorpresas que nos otorgó la primera edición, es 

que decidimos, en esta oportunidad, dejar de lado la categorización por 

estilo literario y hacerlo en función del rango etario: 

 Os Nenos (8 a 17 años) 

 Os Novos (18 a 45 años) 

 Os de Sempre (más de 45 años) 

● ¿Cuáles deben ser las características de las obras?  

La obra debe ser inédita y no haber participado en ningún otro concurso.  

La obra versará acerca de vivencias de la migración.  

El género deberá ser un relato o poesía (no se aceptarán obras de teatro, 

novelas, ni canciones).  

mailto:registro.concurso@dezar.org


 

 

Centro Lalín, Agolada y Silleda 
de Galicia en Buenos Aires 

 

Moreno 1949 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

  

2 

Deberá ser de su propia autoría y no debe haber sido publicada y/o 

reproducida con anterioridad en ningún formato, ya sea gráfico y/o televisivo 

y/o radial y/o digital, a excepción de los blogs personales.   

En caso de que la Obra se trate de un relato, la misma deberá tener una 

extensión comprendida entre 2.000 y 6.000 caracteres sin espacios.   

Si la Obra presentada es una poesía, su extensión estará comprendida 

entre 400 y 1000 caracteres sin espacios. 

● ¿En qué formato se debe enviar?  

Formato de texto Word 2003 (.doc) 

● ¿Se puede enviar más de una obra por persona? 

No.  

● ¿Pueden participar apoderados o representantes?  

No  

● ¿Qué datos del participante se deben incluir? 
○ Documento Nacional de Identidad 

○ Nombre y Apellidos Completos 

○ Seudónimo a registrar 

○ Domicilio 

○ Nro. de Teléfono (Celular y/o Fijo) 

○ Dirección de correo electrónico (mail) 

○ Fecha de Nacimiento 

○ Nacionalidad 

○ Galleguidad: indique su condición respecto a la misma (Gallego nativo, hijo, 

nieto, bisnieto, etc.), o no poseer vinculo. 

○ Título de la Obra 

○ Si el participante es menor de edad, para la premiación se requerirá del 

padre o tutor legal documentación que acredite su condición de tal. 

 

● ¿Cuáles son los premios?  

Dado que se aceptan 2 estilos literarios distintos y que habrá participantes en 3 categorías 

distintas, se establecen los siguientes premios para cada uno de ellos: 

 

○ 1° Premio: Placa conmemorativa + Publicación en la revista institucional 
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○ 2° Premio: Placa Conmemorativa 

 

Las Obras ganadoras serán publicadas en los medios gráficos y digitales del Organizador. 

Las restantes finalistas, serán publicadas en los digitales del Organizador  


