
 

 

CONCURSOS 
XVII DÍA DEL PÍNFANO 

MADRID 2022 

ASOCIACIÓN DE HUÉRFANOS  
DEL EJÉRCITO 

 
BASES 

1.- MODALIDADES Y ESTILOS 
 

Se convoca una única modalidad para cada uno de los concursos. Para el concurso de relatos, el tema 
versará sobe “ANECDOTARIO COLEGIAL”, que, como hilo conductor en cada relato, deberá cen-
trarse sobre algún asunto o experiencia en particular, por ejemplo sobre vivencias personales, o anéc-
dotas o peculiaridades de algún profesor, personal religioso, inspectores, o personal del servicio, o so-
bre el vestuario, o de las visitas familiares, o de las ilusiones para los fines de semana o vacaciones, o 
sobre la camaradería entre compañeros, o sobre las ”profesiones” de tabaquero, pipero, encargado de 
las compras, del gimnasio, o de las visitas de los familiares, o responsables del Patronato,  …..etc., de 
forma que cada relato verse sobre un asunto que bien podría ser el título del mismo. 
 
De recibirse un número suficiente de relatos, bien podría editarse un Libro que los recogiera y que se-
ria el mejor premio a cada uno de los participantes. 
 
Los relatos deberán presentarse escritos en prosa y lengua castellana. 

 
2.- PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN  

 

 Los miembros de la Junta Directiva podrán presentarse fuera de concurso 
 Los trabajos presentados deben ser inéditos y específicamente creados para el concurso 
 La fecha límite para la recepción de trabajos es el 25 de mayo de 2022 
 Se enviarán a la Asociación por correo electrónico (buzon@pinfanos.es) o postal 
 Los trabajos que incumplan las condiciones expuestas podrían ser rechazados 

 
 

CONCURSO DE RELATOS CORTOS CONCURSO LOLI IZAGA DE FOTOGRAFÍA 

Un relato o varios por concursante, los relatos 
deberán tener una extensión entre 2 y 6 pági-
nas, tamaño de fuente 12, justificado, interli-
neado simple y márgenes inferior y superior 
2,5 cm y derecha e izquierda 3 cm. 

Un trabajo por concursante compuesto por una 
serie de entre 3 y 5 fotografías preferentemente en 
formato JPEG que deberán tener una única unidad 
temática e incluir un título y un texto breve expli-
cativo del proyecto. 

 

 
3.- ELECCIÓN DE LOS GANADORES 
 

 Serán designados por un jurado compuesto por un mínimo de tres miembros de la Junta Directiva 
que desconocerán en todo momento la identidad de los autores. 

 Habrá primer y segundo premios; el jurado podrá declarar desiertos los premios por motivos argu-
mentados y resolverá las situaciones no contempladas en las bases. 

 Los trabajos presentados serán publicados en la página www.pinfanos.es; adicionalmente, los rela-
tos y fotos premiados se incluirán en el Boletín anual PÍNFANOS. 

 

 
4.- PREMIOS 

 

 Se establece un primer premio dotado con 250 euros y un segundo premio dotado con 150 euros 
para los concursos de Relatos y Fotografía. 


