
concursos de microrrelatos 
y dibujo-ilustración
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ILUSTRACIÓN-MICRORRELATOS PARA ADULTOS:

Podrá participar cualquier persona mayor de 18 
años con residencia en los municipios que confor-
man la Asociación para el Desarrollo de la Comarca 
de la D.O.P. Priego de Córdoba “Turismo y Aceite”:
Almedinilla, Fuente Tójar y Priego de Córdoba. 

DIBUJO-MICRORRELATOS PARA NIÑOS Y JÓVENES:
Se establecen 2 categorías:

1ª) INFANTIL. Podrán participar niños hasta 12 años 
de edad (esta edad incluida) con residencia en los 
municipios que conforman la Asociación para el 
Desarrollo de la Comarca de la D.O.P. Priego de 
Córdoba “Turismo y Aceite”.

2ª) JUVENIL. Podrán participar jóvenes de entre 13 y 
17 años de edad (ambas edades incluidas) con 
residencia en los municipios que conforman la 
Asociación para el Desarrollo de la Comarca de la 
D.O.P. Priego de Córdoba “Turismo y Aceite”.

CONCURSO DE DIBUJO-ILUSTRACIÓN

Podrá presentarse un máximo de dos obras por participan-
te. La temática del dibujo-ilustración, versará sobre la 
Cultura del Olivar y el Turismo en la Comarca de la Denomi-
nación de Origen Protegida Priego de Córdoba.
Los trabajos que se presenten serán inéditos.

La técnica del dibujo será libre, pero en cualquier caso 
deberá hacerse a mano, no aceptándose dibujos o 
ilustraciones hechas a ordenador.

La obras deberán presentarse en formato A-3 sobre 
soporte rígido (cartulina, paspartú o similar) con borde 
exterior de 3 cm. por cada lado.

Los participantes en el concurso deberán presentar sus 
obras en la sede de la Asociación para el Desarrollo de la 
Comarca de la D.O.P. Priego de Córdoba, sita en:

Avda. Niceto Alcalá-Zamora, s/n.
Parque Multiusos (Pabellón  de las Artes)
de Priego de Córdoba.

Las obras se presentarán en un sobre cerrado. En su 
interior se depositará una nota indicando los datos de 
contacto del participante: nombre y apellidos, edad, 
localidad de residencia, D.N.I., teléfono, correo electrónico 
y título de la obra.

CONCURSO DE MICRORRELATOS

Podrá presentarse un máximo de dos obras por participan-
te. La temática del microrrelato deberá estar relacionada 
con la Cultura del Olivar y el Turismo en la Comarca de la 
D.O.P. Priego de Córdoba.
Los trabajos que se presenten serán inéditos.

Las obras se redactarán en castellano, no superarán las 
200 palabras (no incluye el título del relato) y deberán 
presentarse escritas a ordenador. 

Los participantes en el concurso podrán enviar sus obras 
por correo electrónico, a la siguiente dirección: 
rutaturismoyaceite@gmail.com, presentarlas en 
soporte digital en la sede de la Asociación para el 
Desarrollo de la Comarca de la Denominación de Origen 
Protegida “Priego de Córdoba”, sita en Avda. Niceto 
Alcalá-Zamora, s/n. Parque Multiusos –Pabellón de 
las Artes– Aptdo. de correos 118, 14800 de Priego 
de Córdoba o enviarlas, también en soporte digital, por 
correo postal a la dirección anteriormente mencionada. 

Las obras se presentarán en un sobre cerrado. En su 
interior se depositará una nota indicando los datos de 
contacto del participante: nombre y apellidos, edad, 
localidad de residencia, D.N.I., teléfono, correo electrónico 
y título de la obra.

El plazo de recepción de los trabajos �nalizará a las 
14:00 horas del 24 de noviembre de 2014. 

Las bases estarán visibles en la página Web de la 
Asociación para el Desarrollo de la Comarca de la 
D.O.P. Priego de Córdoba, así como en las páginas 
Web de los distintos miembros de la asociación:

www.turismoyaceite.com          
www.dopriegodecordoba.es           
www.almedinilla.es
www.fuente-tojar.es
www.turismodepriego.com

La resolución del concurso estará en manos de un 
jurado compuesto por:

1 Representante de la D.O.P. Priego de Córdoba 
1 Representante Excmo. Ayto. de Almedinilla. 
1 Representante Excmo. Ayto. de Fuente Tójar.
1 Representante Excmo. Ayto. de Priego de Córdoba.
1 Miembro de la Asociación de Pintores (Concurso   
       Dibujo-ilustración).

1 Miembro del Patronato Adolfo Lozano Sidro (Concurso   
       Dibujo-ilustración).
2 Profesionales en la materia (Concurso Microrrelatos).

El fallo del jurado será comunicado el día 3 de 
diciembre a través de la página Web de la Asocia-
ción para el Desarrollo de la Comarca de la D.O.P. 
Priego de Córdoba: www.turismoyaceite.com, así 
como se contactará con los premiados a través de 
los datos de contacto facilitados por éstos. 

El fallo del jurado será inapelable.

A juicio del Jurado cualquier premio podrá quedar 
desierto.

CATEGORÍA ADULTOS:

1º Premio. Lote especial de Aceite de la Denomina-
ción de Origen Priego de Córdoba + Visita a la Villa 
Romana de Almedinilla para dos personas.

2º Premio. Lote especial de Aceite de la Denomina-
ción de Origen Priego de Córdoba.

3º Premio. Lote especial de Aceite de la Denomina-
ción de Origen Priego de Córdoba.

CATEGORÍA JUVENIL:

1º Premio. Lote de aceites de la Denominación de 
Origen Protegida “Priego de Córdoba” + material 
escolar.

2º Premio. Lote de aceites de la Denominación de 
Origen Protegida “Priego de Córdoba” + material 
escolar.

3º Premio. Lote de aceites de la Denominación de 
Origen Protegida “Priego de Córdoba”.

CATEGORÍA INFANTIL:

1º Premio. Lote de aceites de la Denominación de 
Origen Protegida “Priego de Córdoba” + material 
escolar + visita a la Villa Romana de Almedinilla 
(unidad familiar).

2º Premio. Lote de aceites de la Denominación de 
Origen Protegida “Priego de Córdoba” + material 
escolar + paseo Chiquibús (unidad familiar).

3º Premio. Lote de aceites de la Denominación de 
Origen Protegida “Priego de Córdoba” + material 
escolar.

Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad de la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de la Denominación 
de Origen Protegida “Priego de Córdoba” y de los miembros que la componen, reservándose éstos el derecho de 
publicación y edición de los dibujos-ilustraciones y microrrelatos, tanto en internet como en edición impresa.
La presentación al concurso supone la aceptación de las presentes  bases.
La organización del concurso tendrá potestad para resolver cualquier imprevisto no recogido en estas bases.

La Asociación para el Desarrollo de la Comarca de la D.O.P. “Priego de Córdoba” convoca el 
2º CONCURSO DE DIBUJO-ILUSTRACIÓN y el 2º CONCURSO DE MICRORRELATOS: “La Cultu-
ra del Olivar y el Turismo en la Comarca de la D.O.P. Priego de Córdoba”.

LOS PREMIOS CONSISTIRÁN EN:



PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.turismoyaceite.com          

www.dopriegodecordoba.es           

www.almedinilla.es

www.fuente-tojar.es

www.turismodepriego.com

Telf.: 957 547 034

E-mail: rutaturismoyaceite@gmail.com

Almedinilla
Fuente Tójar

Priego de Córdoba
Consejo Regulador de la Denominación

de Origen Protegida “Priego de Córdoba”
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