
I CERTAMEN MICRO-RELATOS SANMARQUEROS EN INSTAGRAM 2021 

 

La “Asociación Cultural Papel y Tinta” de Beas de Segura, con el fin de promover y 

conservar la cultura taurina tan arraigada en el pueblo, lanza un primer certamen 

“sanmarquero” en Instagram, con el fin de unir la creación artística y literaria en dicha 

red social.  

Expone: 

Que mediante este certamen se pretende apoyar y fomentar la fotografía, ilustración y el 

arte, como inspiración para la realización de trabajos literarios relacionados con el 

mundo del toro y la suelta de reses por las calles, según tradiciones. 

Por ello lanza el “I certamen Micro-Relatos Sanmarqueros en Instagram 2021” de 

inscripción gratuita y de ámbito nacional. 

Para la participación en el concurso, los usuarios deberán: 

1. Tener un perfil abierto en Instagram de forma pública, que respete las 

condiciones de dicha red social. 

2. Se podrá participar desde el 1 de Marzo hasta el 18 de Abril de 2021. 

3. Publicar en esta red fotografías, pinturas o ilustraciones que reflejen “el espíritu 

taurino” buscando la originalidad de las imágenes, así como la calidad de las 

mismas. 

4. Dicha imagen irá acompañada en su descripción por un micro-relato, máximo 30 

palabras, sin contar el título ni los hashtags empleados. Este tipo de escritura se 

caracteriza por su brevedad, ser capaces de sorprender, decir mucho en pocas 

palabras. Pudiendo hacer referencia a emociones, recuerdos o experiencias en 

relación a vivencias en la fiesta de San Marcos de Beas de Segura posteriores al 

año 2021. 

5. Se incluirá después de dicho micro-relato el hashtag: #SanMarcos2021 

6. Se etiquetará y seguirá las siguientes cuentas @papelytinta_beas 

@hermandaddesanmarcos @aytobeasdesegura @asoctaurinabeasdesegura 

7. Cada participante podrá subir una foto durante el periodo del concurso. 



8. No serán admitidos vídeos. Sólo las fotografías que cumplan con la temática del 

concurso, sigan las instrucciones. 

9. Cualquier contenido que la entidad convocante considere no adecuado, 

inapropiado, ofensivo, violento, sexista, racista, homofóbico o que vulnere los 

derechos fundamentales de las personas o animales, se excluirá del certamen. 

10. La fotografía ganadora se valorará de la siguiente forma;  

 

• Valor establecido por el jurado: 75% 

Originalidad, calidad literaria, coherencia entre la imagen y el micro-

relato, Estética en la composición, expresión. 

• Cantidad de “Me gusta” que tiene la foto: 25%. 

11. Las fotografías con su correspondiente micro-relato, será como la elección del 

cartel finalista. 

12. La persona que resulte ganadora recibirá:  

• El derecho a ser socio de las asociaciones anteriormente nombradas, 

por un año. 

• Un vale por 50 euros para gastar en la localidad. 

• Además de incluirse en el libro de San Marcos del siguiente año, 

decisión de la Hermandad. 

12. La participación en el certamen supone la total aceptación de las presentes bases. 

 




