
I CONCURSO DE RELATO BREVE LETRAS ENVINADAS
Aquella copa de vino fue testigo silencioso de...

DESCRIPCIÓN
Tradicionalmente el mundo del vino se ha relacionado en la literatura y el cine con conflictos familiares, conspiraciones y 
dramas románticos. Y puede que si, que las grandes familias bodegueras que inspiraron sagas televisivas tengan mucho 

de eso. Pero el mundo del vino ha cambiado. Ahora se relaciona con innovación, frescura, cultura, celebración, encuentro, 
arte, diseño, compromiso... Así lo vemos desde Adega da Pinguela y por eso recogimos el guante que nos lanzaron desde 
el Taller del Escriba de Madrid para organizar un concurso de relato breve en el que el vino tenga una posición más 
frecuente: la de testigo de un reencuentro, la de excusa para una cita, la de refugio para un momento triste, etcétera. 
Porque si repasamos nuestra vida seguro que en muchas de las imágenes que vienen a nuestra mente aparece una 

botella compartida, un brindis o una copa derramada. Son pingas (gotas en gallego) de vida empapadas en vino y esas 
pingas es lo que buscamos para este I Concurso de Relato Breve Adega da Pinguela. 

PARTICIPANTES
Mayores de 18 años residentes en España.

TRABAJOS
Relatos inéditos de entre 300 y 500 palabras, escritos en castellano. El tema es libre con el único condicionante de que en 
él tengan cierto protagonismo una copa o botella de vino.

FORMATO, PLAZO Y ENVÍO
Los trabajos se enviarán en formato .doc o .pdf al correo electrónico comunicacion@adegadapinguela.com antes del 30 
de noviembre. Los premios se harán públicos el 16 de diciembre.

Los relatos se acompañarán de una carta de inscripción con los datos del autor en la que cede los derechos sobre el 

relato a Adega da Pinguela para su difusión pública, lo que se hará atribuyendo siempre la autoría del relato. Esa carta 
puede descargarse de la web http//:about.me/letrasenvinadas y en facebook.com/letrasenvinadas

JURADO
El jurado profesional lo compone el equipo del Taller del Escriba. Los relatos pasarán una primera selección antes de su 

publicación en Facebook desde donde podrá recibir el apoyo de los usuarios para optar al premio del público.

PREMIOS
Premio Letras Envinadas elegido por los miembros del Taller del Escriba. Consiste en una jornada de enoturismo en Adega 
da Pinguela para dos personas, con visita a los viñedos, cata y almuerzo en la bodega, ruta turística por Valdeorras y 

cena y alojamiento de 1 noche en una casa de turismo rural. El relato ganador será impreso y distribuido con las botellas 
de Vento, nuestro godello fermentado en barrica.

Premio del Público. Lo recibirá aquel relato que reciba más “Me gusta” en la página de Facebook. Recibirá una caja de 
12 botellas de vino de Adega da Pinguela.

LA LETRA PEQUEÑA
El jurado se reserva el derecho a declarar desierto el premio si la calidad de los relatos no cumple unos requisitos básicos de calidad. 

También se reserva el derecho de premiar el mismo relato que el público. La jornada de enoturismo del primer premio deberá disfrutarse 

en un plazo de 6 meses desde la publicación del fallo. No es un premio transferible. El envío del vino del premio del público se hará en 

los 30 días siguientes a la publiccación del fallo. La organización correrá con los gastos de envío en península e islas Baleares y Canarias. 

No podrán participar ni la directiva del Taller del Escriba ni trabajadores de la bodega.
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