
Bases concurso ilustración HOTEL VILLAVA 2020 

Hace poco más de un mes, realizamos nuestro V Certamen de Relato  
 
Debido a la gran cantidad que recibimos y a su alta calidad, hemos decidido hacer una 
publicación de ellos, por lo que proponemos este concurso con el que poder ilustrar 
dichos textos. 
Iremos publicando palabras relacionadas con los textos que van presentando para que 
sirvan de inspiración. 
 
 
BASES:   
 
1. Tema: “Desde casa” 
 
Deberán ser trabajos inéditos que no hayan sido premiados en ningún otro certamen y 
que no necesiten de autorización de terceros para su uso o publicación o promoción.  
Las propuestas presentadas de forma física no serán devueltas a los participantes. 
 
2. Se enviará al correo electrónico direccion@hotelvillava.com, o personalmente en el 
Hotel Villava - Avda. Pamplona s/n 31610 Villava (Navarra) incluyendo nombre y 
apellidos, domicilio, teléfono de contacto y fotocopia del DNI o documento que acredite 
su identificación. 
  
3. Formato: Se admitirán obras realizadas en cualquier técnica y soporte. En caso de 
ser presentadas en papel, no podrá ser de dimensión superior a DINA4. 
Si la presentación es en formato digital deberá ser en .jpg de un tamaño no superior a 
24x30 cm y no inferior a 10x15 cm  de 300 pp   
 
4. El plazo de admisión de trabajos finalizará el 31 de mayo 2020 
 
5. Se establece el siguiente premio (a elegir): 
 
 - Noche de alojamiento y desayuno para dos personas 
 - Noche en la Suite del hotel  
 - Cena en el restaurante Amatxi (o comida para llevar) 
             (siempre bajo disponibilidad) 
 
6. El jurado estará compuesto por profesionales cualificados, con reconocido título. El 
fallo del jurado será único e inapelable. 
 
7. El Hotel Villava podrá publicar las obras y difundirlas, siempre nombrando al autor o 
autora de la misma. 
Queda implícita la autorización de los/las autores/as de estas obras para su exhibición 
o publicación por cualquier medio que se estime.  
 
8. Los ganadores se darán a conocer el 30 de junio de 2020 y serán notificados por el 
medio que fuere más conveniente. A partir de ese mismo día, puede hacerse el premio 
efectivo. 
 
Evento organizado por la iniciativa del Hotel Villava. 
 


