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Fotos de la rueda de prensa 

 

 

Preside: Doña Mercedes Gallego Esperanza 
Xefa Territorial da Consellería de Educación e Cultura da 

Xunta de Galicia 
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Bases del Concurso 

 

 Los trabajos tendrán una extensión de 5 folios en 
formato A4. Tipo de letra Garamond de 14 puntos y 
con interlineado sencillo. 

 Los autores enviarán sus trabajos a la dirección de 
correo concursorelatos@farixa.es 

 La fecha de recepción de manuscritos será entre el 
día 1 de enero de 2014 y el 31 del mismo  mes. 

 Laos obras podrán ser firmadas con el nombre del 
autor o seudónimo. 

mailto:concursorelatos@farixa.es
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 La temática es libre y responderá a la estructura 
típica de relato. 

 Además de los premios correspondientes, los rela-
tos ganadores y aquellos que hayan obtenido men-
ción especial del jurado, serán publicados en for-
mato digital. 

 El jurado hará público los ganadores del certamen 
en la ceremonia de entrega de premios que se ce-
lebrará en el mes de marzo de 2014, fecha que se 
hará pública en los medios de comunicación y di-
ferentes portales de internet. 

 

Relación de empresas y organismos oficiales que 
colaboran en el Concurso de Relatos A Farixa, 2014 
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Agatur (Asociación Gallega de Turismo Rural) 
Apersa Motor 
Autos González 
Carrefour 
Canon 
Centro Comercial Ponte vella 
Comercial Sieiro 
cometadigital.com 
Concello de Ourense 
Deputación de Ourense 
Eco Radio 
Fundación Seur 
Gadis 
Ingatel 
Jolper Música 
Librería Kathedra 
Librería La Región 
Omar Keypa 
Paipel 
Pickin’ Pack 
Seguridad Japón 
Sequesport 
Sonytel 

Relación de Premios 
 
Premios en metálico por valor de 1500 € 
Fin de semana para dos personas en casa de turismo 
rural de Galicia. 
Cámara fotográfica digital y tablet 
Impresoras láser e inyección 
Lector de libros digitales 
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Colecciones de libros temáticos 
Equipo de sonido Philips 
Nuevo reproductor mp3 con disco duro de 80Gb 
Reproductor USB con tarjeta SD/Radio con auriculares 
Varios reproductores mp3 
Dispositivo de almacenamiento de información digital 
Varios cheques regalo  
Armónica melódica profesional 

 

 


