
 

 

I CONCURSO NACIONAL DE LETRAS DE FANDANGOS 
‘OLAS DE LA MAR EN CALMA’ HUELVA. 

 
HOMENAJE DE 2023 AL CANTAOR ANTONIO RENGEL 

 
 
I Concurso Nacional de Letras flamencas de Fandangos ‘Olas de la mar en calma’ organizado por 
la Federación Onubense de Peñas Flamencas ‘El Fandango’ patrocinado por El Puerto de Huelva 
y la colaboración de diferentes benefactores. 
 
 
Bases:  
 
1. Participantes: Podrá presentar su obra cualquier persona mayor de edad e incluso menores 

con el consentimiento de sus padres o tutores para efectos legales, protección de datos y 
derechos de imagen. El certamen está abierto a personas de nacionalidad española o residentes 
en España. 

 
 
2. Tema:  La temática será libre pero siempre que se ajusten a la métrica del fandango de Huelva 

y provincia, quintilla (cinco versos). No se permitirán letras obscenas, malsonantes, que vayan 
en contra de los derechos de la mujer o contenidos racistas, xenófobos o susceptibles de 
molestar a cualquier colectivo.    

3. Habrá premios especiales para algunos tipos de letras, tal como se recoge en estas mismas 
bases. 

 
4. Obras: Los trabajos participantes serán originales e inéditos y no habrán sido premiados en 

ningún otro concurso. 
5. Cada participante podrán presentar un límite de 5 letras y optar tan solo a UN premio. 
 
6. Los derechos de las obras y trabajos premiados serán de la organización y el autor no podrá 

reclamarlos. En cualquier caso siempre premiará el fomento del fandango y se considerarán de 
interés público.  

 
 
7. Identificación: Las obras se enviarán por correo electrónico con un seudónimo y deberán incluir 

2 archivos, uno titulado ‘obras’ que serán donde deben introducirse las obras presentadas y otro 
titulado ‘plica’ en el que se incluirá el nombre, apellidos, teléfonos y datos del autor. 

 
8. Envíos: Los trabajos deberán enviarse a la dirección de correo: 
 
email:   concursoletrasfandango@yahoo.es 
 
 
9. Calendario: El plazo de admisión finalizará a las 24 horas del día 10  de ENERO DE 2023 
El fallo del jurado se dará a conocer el día 7 de febrero y la entrega de premios será el 14 de febrero 
 
 
 
10. Jurado. El jurado estará compuesto por autores de conocido prestigio designados por la 

Federación. 
 
 
 
 
 
 



 

 

11. Premios:   
1º     800 € trofeo* 
2º     500 € y trofeo* 
3º     200 € y trofeo* 
 
Accesit: 
 
150€ Premio Especial del Jurado a la mejor letra a la provincia de Huelva* 
150€ Premio Especial al fandango dedicado al amor * 
150€ Premio Especial a la letra sobre el papel de Huelva en el Descubrimiento* 
 
*Los ganadores recibirán la cifra resultante del premio descontando impuestos”.  
 
 
12.- En la fecha de la entrega de Premios será necesaria la presencia de los premiados o al menos 
que esta se realice con representación acreditada. 
 
 




