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El III Certamen literario “Manzanares El Real” 
busca nuevos talentos artísticos 

- El certamen consta de tres categorías: Relato corto, poesía y 
Haiga (Haiku ilustrado).

- El plazo de presentación comienza el Día internacional del Libro, 
23 de abril de 2021 y finaliza el 11 de junio de 2021, a las 00:00. Si 
las obras se presentan en mano, el horario se reduce al horario de 
cierre de la Biblioteca “Marqués de Santillana”. 

-  Descarga el formulario de inscripción y las Bases del certamen

15 de abril de 2021. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Man
zanares El Real convoca el III Certamen literario, que lleva su nombre y 
que tiene como finalidad promover la creación literaria, así como la ex
presión artística.

¿Cuáles son las modalidades?
El concurso consta de tres modalidades:
− Relato corto: única categoría.
− Poesía: única categoría.
− Haiga (Haiku ilustrado): dos categorías.

- Juvenil: de 12 a 17 años.
- Adulto: a partir de 18 años.

En las tres modalidades, las obras han de ser inéditas y originales, es
critas en versión castellana y no premiadas en otros concursos.
Las obras deben estar escritas correctamente. Los fallos ortográficos o 
gramaticales podrán ser motivo de descalificación, según el criterio del 
jurado.
Sólo se admitirá a concurso una obra por autor y modalidad.
En caso de que un mismo autor envíe obras a las tres modalidades, 
deberá realizar envíos distintos.

¿Quién puede participar?
Se podrán presentar todas aquellas personas residentes en cualquiera 
de los municipios de la Comunidad de Madrid siempre y cuando cum
plan las limitaciones de edad que se establecen para cada modalidad, 
que son:
− Relato corto: mayores de 16 años
− Poesía: mayores de 16 años.
− Haiga: mayores de 12 años.
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Requisitos de cada categoría
Relato corto
El tema será libre y la extensión máxima será de 5 hojas de tamaño Din 
A4, mecanografiadas a doble espacio por una sola cara, en letra de 
tipo Arial y tamaño 12.
Poesía
El tema será libre. La extensión máxima será de 2 hojas de tamaño Din 
A4, mecanografiadas a doble espacio por una sola cara, en letra de 
tipo Arial y tamaño 12.
Haiga
El tema será libre. Para crear el haiku se respetará la métrica original, 
de 5, 7 y 5 sílabas. La imagen que acompaña al haiku puede ser una 
fotografía o una ilustración, en cualquiera de los casos deben ser origi
nales e inéditas de la persona que participa en el Certamen. Se presen
tará en un soporte libre de tamaño Din -A4.

¿Cuáles son los premios?
Se otorgarán los siguientes premios:
− Relato corto: premio de 150 euros.
− Poesía: premio de 150 euros.
− Haiga: premio de 150 euros para cada categoría.

¿Dónde presentar las obras?
Las obras se podrán presentar en soporte físico o electrónico.
 
• Soporte físico
Se presentará un único sobre cerrado grande, en mano o mediante co
rreo certificado en la siguiente dirección:
Biblioteca Pública Municipal “Marqués de Santillana”
Plaza del Pueblo, 6. 28410 Manzanares El Real (Madrid)
El sobre debe cumplir con los siguientes requisitos:
En la portada del sobre:
− Incluirá III Certamen Literario Manzanares El Real.
− Aparecerá el título de la obra y un seudónimo del autor o autora.
− Además, debe figurar la modalidad, relato, poesía o haiga, en función 
de la modalidad a la que se presente la obra.
En el interior del sobre:
− Se incluirá el original de la obra.
− Se incluirá, además otro sobre cerrado más pequeño, con los mis
mos datos en la portada que el sobre grande (certamen, título, seudóni
mo y modalidad), y en cuyo interior aparecerá rellena la ficha de ins
cripción que se adjunta en el anexo I.
• Soporte electrónico
Se enviará un correo electrónico a la dirección:
certamen.literario.manzanares@gmail.com
El correo debe cumplir con los siguientes requisitos:
En el asunto:
− Aparecerá III Certamen literario Manzanares El Real.
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En el cuerpo del correo:
− Modalidad: relato corto, poesía o haiga, según la modalidad que opte.
− Título de la obra y el seudónimo del autor o autora.
Archivos adjuntos:
− Se incluirá un archivo con la obra presentada a concurso en 
formato .pdf, en el caso del relato corto y la poesía, y en formato .jpeg o 
.pdf para el haiga. El nombre del archivo será: modalidad + título + seu
dónimo.
− Se incluirá otro archivo con la hoja de inscripción rellena según el 
anexo I de las presentes bases. El nombre del archivo será: plica + títu
lo + seudónimo.

Con el fin de garantizar el anonimato, la manipulación de los sobres y 
correos recibidos será realizada por el personal funcionario del Ayunta
miento, y al jurado se le distribuirá únicamente las obras a concurso.

Plazos de envío de las obras
El plazo de presentación comienza el Día internacional del Libro, 23 de 
abril de 2021 y finaliza el 11 de junio de 2021, a las 00:00. Si se pre
sentaran en mano, el horario se reduce al horario de cierre de la biblio
teca de ese día 11 de junio.

Consulta las Bases del certamen para conocer el resto de detalles.
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