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Concurso

La A.D Oña Sanchinarro lanza la I edición del Concurso escritura, fotografía y dibujo “Día del 
Padre” .

El concurso se incluye en el marco de actividades  “#Yomequedoencasa” que queremos lanzar 
desde la A.D Oña Sanchinarro. Nuestro objetivo es lanzar actividades en las que nuestros 
jugadores, socios y simpatizantes puedan participar desde sus casas.

El lema y tema principal del concurso es el “Día del padre” con la intención de homenajear a 
nuestros padres por su dedicación, cuidado y atención. Además no podemos olvidar que el  
próximo 19 de marzo celebramos el Día del Padre y este puede ser un gran regalo. 

El concurso tendrá las siguientes categorías:  Escritura , fotografía y dibujo. 



Dirigido 

Destinado a jugadores/as  de la agrupación deportiva Oña Sanchinarro, 
socios y simpatizantes del club. 

Con 3 niveles de participación:

Infantil : Hasta 10 años. 

Juvenil: Hasta 18 años. 

Senior: A partir de 18 años.



Bases concurso escritura – Micro relato

Los trabajos, que serán originales e inéditos, se presentarán escritos en lengua castellana, a interlineado 1,5, en letra 
Times New Roman 12 puntos, con una extensión mínima de 150 palabras y máxima de 250 más título, bajo pseudónimo 
y sin firma ni nombre del autor/-
1. La temática sobre la que versará el micro relato es el lema “Día del padre” . Palabras clave (mínimo debe aparecer 

en el micro relato 2 de ellas) : fútbol, padre, tierra, césped, sanchinarro
2. Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la dirección: concursos@adosanchinarro.com indicando en el 

asunto: “Inscripción en el Concurso de micro relato” El plazo de presentación de originales vence el día 18  de 
marzo a las 12:00 h. No se aceptará ningún envío fuera de plazo.

3. Se podrán presentar máximo dos trabajos por participante.
4. De cada micro relato se enviarán dos archivos en formato PDF.

1. El primero, con el nombre de archivo de la siguiente manera: Título_PSEUDÓNIMO.pdf .  Este archivo incluirá 
el título de la obra, el micro relato y el pseudónimo escogido sin otro nombre o designación que pudiera 
identificar al autor/a

2. El segundo, con el nombre de archivo de la siguiente manera: Datos_PSEUDÓNIMO.pdf . Este archivo 
incluirá el título de la obra, el pseudónimo y los datos identificativos del autor: nombre, apellidos, edad, 
dirección, teléfono y  correo electrónico. Los trabajos que se presenten sin observar estas condiciones serán 
descalificados por el jurado.
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Bases concurso escritura – Fotografía

Los trabajos serán originales e inéditos, todas las fotografías deberán presentar calidad suficiente para su posterior 
impresión, deberán ser enviadas en archivo digital bajo pseudónimo y sin firma ni nombre del autor/-
1. La temática sobre la que versará el micro relato es el lema “Día del padre” . Temáticas clave (mínimo debe aparecer 

en el micro relato 2 de ellas) : fútbol, padre, tierra, césped, sanchinarro
2. Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la dirección: concursos@adosanchinarro.com indicando en el 

asunto: “Inscripción en el Concurso de fotografía” El plazo de presentación de originales vence el día 18  de marzo 
a las 12:00 h. No se aceptará ningún envío fuera de plazo.

3. Se podrán presentar máximo dos trabajos por participante.
4. De cada micro relato se enviarán dos archivos en formato PDF y JPG.

1. El primero, con el nombre de archivo de la siguiente manera: Título_PSEUDÓNIMO.jpg .  Este archivo incluirá 
el título de la obra, la fotografía y el pseudónimo escogido sin otro nombre o designación que pudiera 
identificar al autor/a

2. El segundo, con el nombre de archivo de la siguiente manera: Datos_PSEUDÓNIMO.pdf . Este archivo 
incluirá el título de la obra, el pseudónimo y los datos identificativos del autor: nombre, apellidos, edad, 
dirección, teléfono y  correo electrónico. Los trabajos que se presenten sin observar estas condiciones serán 
descalificados por el jurado.
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Bases concurso escritura – Dibujo

Los trabajos serán originales e inéditos, todas las fotografías deberán presentar calidad suficiente para su posterior 
impresión, deberán ser enviadas en archivo digital bajo pseudónimo y sin firma ni nombre del autor/-
1. La temática sobre la que versará el micro relato es el lema “Día del padre” . Temáticas clave (mínimo debe aparecer 

en el micro relato 2 de ellas) : fútbol, padre, tierra, césped, sanchinarro
2. Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la dirección: concursos@adosanchinarro.com indicando en el 

asunto: “Inscripción en el Concurso de dibujo” El plazo de presentación de originales vence el día 18  de marzo a las 
12:00 h. No se aceptará ningún envío fuera de plazo.

3. Se podrán presentar máximo dos trabajos por participante.
4. De cada micro relato se enviarán dos archivos en formato PDF y JPG.

1. El primero, con el nombre de archivo de la siguiente manera: Título_PSEUDÓNIMO.jpg .  Este archivo incluirá 
el título de la obra, la  dibujo escaneado y el pseudónimo escogido sin otro nombre o designación que pudiera 
identificar al autor/a

2. El segundo, con el nombre de archivo de la siguiente manera: Datos_PSEUDÓNIMO.pdf . Este archivo 
incluirá el título de la obra, el pseudónimo y los datos identificativos del autor: nombre, apellidos, edad, 
dirección, teléfono y  correo electrónico. Los trabajos que se presenten sin observar estas condiciones serán 
descalificados por el jurado.
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Jurado

La A.D Oña Sanchinarro designará a tal efecto un jurado que 
valorará los trabajos presentados. La composición del jurado 
se dará a conocer el día del fallo del concurso que se 
comunicarán al ganador una vez fallado el concurso.
El fallo del jurado se producirá el día 19 de marzo.
El fallo del jurado será inapelable, pudiéndose declarar 
desierto alguna de las categorías.



Premios

El premio conlleva la difusión de las obras, fotografías y dibujos 
ganadores en  redes sociales. 

Adicionalmente se establecen los siguientes premios: 

• Primer clasificado ( por categoría):
• Diploma y 50€ 

• 2 Accésit (por categoría):
• Diploma y 20€ 




