
XVI PREMIOS LITERARIOS CONSTANTÍ 2022 
Relatos de deporte 
 
Género: Relato  
Modo de envío: Por correo electrónico 

Premio: Obras de arte para cada categoría (valoradas en 1.500 euros) 

Abierto a: todas las edades y nacionalidades 

Entidad convocante: Nou Silva Equips 
País de la entidad convocante: España 

Fecha de cierre: 15:11:2022 
__________________________________________________ 
 
GÉNERO: Relatos de deporte (narrativa breve, vivencia personal o historia de vida, o 
crónica de una competición, o artículo de opinión, o cuento, o relato breve, o diario, o 
carta). De ficción o no ficción. 
TEMA: Relatos de deporte  
LENGUAS: Castellana o catalana  
EXTENSIÓN: Relatos inéditos de 2 a 4 folios (DINA4 a doble espacio).  
CATEGORÍAS:  

1) Niños/as. Hasta 12 años de edad 
2) Jóvenes. De 13 a 16 años  
3) Júniors. De 17 a 21 años  

 4) Adultos. Desde 22 años 
Los menores de edad han de enviar una autorización de sus padres o tutores.  
PREMIOS: Obra artística al primer premio y diploma 
PLAZO: Hasta el 15 de noviembre de 2022.  
DIRECCIÓN: Envío del relato al e-mail a: premis.constanti@gmail.com 
En el mismo email, adjuntar datos del autor/a: nombre, domicilio, teléfono, email y edad. 
CONSULTAS BASES: premis.constanti@gmail.com (e-mail) o www.constanti.cat (web) 
CONVOCA: Silva Editorial  
COLABORA: Ayuntamiento de Constantí 
JURADO: Escritores/as, profesores/as y periodistas en ejercicio 
 

EXPLICACIÓN DEL CONCURSO:  El deporte es una actividad humana importante para el cuidado de la 
salud mental y física. Además de ser un factor de socialización, trabajo en equipo, competitividad, ocio 
y fraternidad entre pueblos y personas. Nuevos deportes se inventan cada año y la oferta se amplía. 
También se incluye aquí actividades de tipo mental: ajedrez, tiro deportivo, deportes electrónicos y 
otros. 
Se puede vivir o experimentar o escribir desde muy diversos puntos de vista, sin edad o sexo que 
condicionen: jugador profesional o amateur, entrenador, dirigente de club o federación, público 
espectador, árbitro, cronometrador/a...  
Los géneros pueden ser diversos: (narrativa breve, vivencia personal, historia de vida, crónica de una 
competición, artículo de opinión, cuento, diario, carta, etc.). De ficción o no ficción.  

 
 
_______________________________ 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: Cumple con las leyes de Protección de Datos (LOPD 15/1999), de la Sociedad 
de la Información (LSSI-CEE 34/2002) y de la Propiedad Intelectual (LPI 1/1996) y se compromete a 
no facilitar los datos a ninguna persona o entidad externa, y a usarlos solo para este concurso que no 
tiene finalidad comercial. Los participantes interesados pueden ejercer los derechos de acceso y 
cancelación de sus datos. No se utilizarán cookies, pues estos premios no están ligados a ninguna web.  
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