
CONCURSO “CUENTANOS TU VIAJE” - 2020
BASES

 TEMA: Recoger  las  impresiones  del  “cuaderno de  viaje”  del  participante  sobre un  viaje
realizado por él mismo.

 EXTENSION: Podrá tener una extensión de palabras: Mínimo 1.000, máximo 5.000.
 FOTOGRAFIAS: Las fotografías tendrán un tamaño MAXIMO de 300 píxeles de ancho,

siendo CINCO fotografías el máximo.
 IDIOMA: Deberán estar escritas en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado Español.

En el caso de que no estén escritas en castellano, deberán acompañar traducción de la misma.
 PRESENTACION: Las obras deberán ser remitidas por correo electrónico como documento

adjunto. Se enviarán en formato Word***.Doc. y en formato Pdf.
 NÚMERO DE OBRAS: Se  admitirá  un  máximo  de  tres  trabajos  por  autor.  Las  obras

presentadas serán originales y no habrán participado en ningún otro certamen.

ENVIO DE LO TRABAJOS: e-mail:  areccmcuenca@gmail.com o bien a: 
JOSE LUIS GONZALEZ MORALEJA.: jgonzm2@gmail.com      

FECHA DE CIERRE:   12 de OCTUBRE de 2020
PREMIOS:

o 1° premio:  150  € 
o 2° premio   100  € 
o 3° premio    75  € 

 PARTICIPANTES: Cualquier asociado/a, cónyuges e hijos menores de 18 años que a la fecha
de la publicación de las presentes bases pertenezca al A.R.E.

IDENTIFICACIÓN:
 Datos  obligatorios: nombre  y  apellidos  del  autor,  correo  electrónico,  nombre  del

padre/madre o cónyuge (cuando corresponda).
 Datos voluntarios: Titulo del trabajo.

La no cumplimentación de todos los datos obligatorios será motivo de exclusión del
concurso. 

 EXPOSICIÓN: Los trabajos ganadores serán remitidos a A.C.R.E.C.A.  y  expuestos  en su
página web: (www.acreca.org).

 JURADO: Habrá un Jurado específico  para este concurso, cuyo fallo será inapelable.  El
jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios. El Jurado, si lo estima oportuno,
podrá conceder menciones especiales  honoríficas.

 ACUMULACIÓN DE PREMIOS: Un participante no podrá, en ningún caso, acumular más de
un premio.

 NUMERO MINIMO DE PARTICIPANTES:  El  número  MINIMO de participantes para la
realización del concurso será de 5 (cinco).  

 DEVOLUCIÓN DE TRABAJOS: No se devolverá ningún trabajo.
 PROPIEDAD INTELECTUAL: A.R.E. Y A.C.R.E.C.A. se reservan el derecho de uso de imagen,

reproducción y difusión de los trabajos premiados de forma indefinida.
 JURISDICCIÓN: En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo que disponga

el Jurado.
 ACEPTACIÓN: La simple presentación a este concurso supone la tácita aceptación de las

presentes bases.

mailto:areccmcuenca@gmail.com


      CONCURSO DIBUJO 2020
BASES   

o TEMA: Libre.
o TECNICA: Se  podrá  utilizar  cualquier  tipo  de  material  básico  de  dibujo  (lápices,

rotuladores, ceras, crayones, acuarelas, oleos)
o FORMATO: Tamaño único DIN A4 (210x297 mm).Una sola hoja a una sola cara.
o PRESENTACION:  Tendrán que ser originales e inéditas y se valorara la originalidad y la

capacidad creativa, se presentara un archivo digital que deberá ir sin firma, se enviaran los
trabajos en ambas formas, los trabajos físicos y en formato JPG identificando la categoría.

o NUMERO DE OBRAS Y CARACTERISTICAS: Solo se admitirán tres trabajos por autor.
Las obras presentadas serán originales e inéditas y no habrán participado en otro certamen. 

 ENVIO DE LOS TRABAJOS: e.mail:  areccmcuenca@gmail.com o bien a ;
JOSE LUIS GONZALEZ MORALEJA:  jgonzm2@gmail.com    

                                      
o FECHA DE CIERRE: 12 de OCTUBRE de 2020.
o CATEGORÍAS:
A: de 3 a 5 años;      B: de 6 a 8;      C: de 9 a 12;     D: de 13 a 15;          E: más de 15 
o PREMIOS: Para las categorías A, B, C y D, lote de material de pintura o un juego

didáctico adaptado a su edad.
o Para la categoría E:

1er.  PREMIO: 150 €
2º.   PREMIO: 100 €
3º.   PREMIO: 75 €

o PARTICIPANTES: Cualquier asociado/a, cónyuges e hijos  menores de 18 años que a la fecha
de la publicación de las presentes bases pertenezcan al ARE.

o IDENTIFICACIÓN:

 Datos obligatorios: nombre y apellidos del autor, correo electrónico, nombre del padre/madre 
o cónyuge (cuando corresponda).
Datos voluntarios: Titulo del trabajo.

o EXPOSICIÓN: Los trabajos ganadores se enviarán a A.C.R.E.C.A.  y expuestos en su página
web: (www.acreca.org).

o JURADO: Habrá un Jurado específico  para este concurso, cuyo fallo será inapelable.  El
jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios. El Jurado, si lo estima oportuno,
podrá conceder menciones especiales  honoríficas.

o ACUMULACIÓN DE PREMIOS: Un participante no podrá, en ningún caso, acumular más de
un premio.

o NUMERO MINIMO DE PARTICIPANTES:  El  número  MINIMO de participantes para la
realización del concurso será de 5 (cinco).

o DEVOLUCIÓN DE TRABAJOS: No se devolverá ningún trabajo.
o PROPIEDAD INTELECTUAL: A.R.E. y A.C.R.E.C.A. se reservan el derecho de uso de imagen,

reproducción y difusión de los trabajos premiados de forma indefinida
o JURISDICCIÓN: En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo que disponga

el Jurado.
o ACEPTACIÓN: La simple presentación a este concurso supone la tácita aceptación de las

presentes bases.



CONCURSO DE FOTOGRAFIA EN BLANCO Y NEGRO - 2020
BASES 

 TEMA: Libre.
 FORMATO: Las  fotografías  deberán  ser  presentadas  en  formato  JPG máxima  calidad  a  un

tamaño de 1024 px en su lado mayor. 
 PRESENTACIÓN: Se presentará un archivo digital, que deberá ir sin firma.
 NUMERO DE OBRAS Y CARACTERISTICAS: Se admitirá un máximo de 3 trabajos por autor.

Las obras presentadas serán originales e inéditas y no habrán participado en otro certamen. 

 ENVIO DE LOS TRABAJOS: e.mail: areccmcuenca@gmail.com o bien a:

   JOSE LUIS GONZALEZ MORALEJA: jgonzm2@gmail.com
.

 FECHA DE CIERRE: 12  de octubre de 2020.
 PREMIOS:

o 1° premio,   150 € 
o 2° premio,   100 €
o 3° premio,    75 €

 PARTICIPANTES: Cualquier asociado/a, cónyuges e hijos menores de 18 años que a la fecha de
la publicación de las presentes bases, pertenezca al ARE.

IDENTIFICACIÓN:

 a. Datos obligatorios: Mediante e-mail se enviaran los siguientes datos, nombre y apellidos  del
autor, correo electrónico, nombre del padre/madre o cónyuge (cuando corresponda).
b. Datos voluntarios: Titulo del trabajo.

c. La no cumplimentación de todos los datos obligatorios será motivo de 
exclusión del concurso.

 EXPOSICIÓN: Los trabajos ganadores se remitirán a ACRECA y serán expuestos en su página
web: (www.acreca.org).

 JURADO: Habrá un Jurado específico para este concurso, cuyo fallo será inapelable. El jurado
podrá  declarar  desierto  cualquiera  de  los  premios.  El  Jurado,  si  lo  estima  oportuno,  podrá
conceder menciones especiales  honoríficas.

 ACUMULACIÓN DE PREMIOS: Un participante no podrá, en ningún caso, acumular más de un
premio.

 DEVOLUCIÓN DE TRABAJOS: No se devolverá ningún trabajo.
 PROPIEDAD INTELECTUAL:  A.R.E.  y  A.C.R.E.C.A.  se reservan el  derecho de uso de imagen,

reproducción y difusión de los trabajos premiados de forma indefinida.
 NÚMERO  MÍNIMO  DE  PARTICIPANTES:  El  número  MÍNIMO de  participantes  para  la

realización del  concurso es de 5 (cinco).
 JURISDICCIÓN: En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo que disponga el

Jurado.
 ACEPTACIÓN: La  simple  presentación  a  este  concurso  supone  la  tácita  aceptación  de  las

presentes bases.



CONCURSO DE FOTOGRAFIA EN COLOR - 2020
BASES   

 TEMA: Libre.
 FORMATO: Las fotografías deberán enviarse en formato JPG máxima calidad a un tamaño de

1024 px en su lado mayor. 
 PRESENTACION: Se presentara un archivo digital que deberá ir sin firma.
 NUMERO DE OBRAS Y CARACTERISTICAS: Se admitirá un máximo de 5 trabajos por autor.

Las obras presentadas serán originales e inéditas y no habrán participado en otro certamen

 ENVIO DE LOS TRABAJOS: e.mail:areccmcuenca@gmail.com  o bien a :

  JOSE LUIS GONZALEZ MORALEJA.; jgonzm2@gmail.com
                                                 

FECHA DE CIERRE: 12 de octubre de 2020.
 PREMIOS:

o 1° premio, 150 € 
o 2° premio, 100 € 
o 3° premio,  75 € 

 PARTICIPANTES: Cualquier asociado/a, cónyuges e hijos menores de 18 años que a la fecha de
la publicación de las presentes bases, pertenezca al ARE. 
o IDENTIFICACIÓN:

 a. Datos obligatorios: Mediante e-mail se enviaran los siguientes datos, nombre y apellidos  del
autor, correo electrónico, nombre del padre/madre o cónyuge (cuando corresponda).
b. Datos voluntarios: Titulo del trabajo.

c. La no cumplimentación de todos los datos obligatorios será motivo de 
exclusión del concurso.
 EXPOSICIÓN: Los  trabajos  ganadores  se  remitirán  a  A.C.R.E.C.A.  y  serán  expuestos  en  su

página web: (www.acreca.org).
 JURADO: Habrá un Jurado específico para este concurso, cuyo fallo será inapelable. El jurado

podrá  declarar  desierto  cualquiera  de  los  premios.  El  Jurado,  si  lo  estima  oportuno,  podrá
conceder menciones especiales  honoríficas.

 ACUMULACIÓN DE PREMIOS: Un participante no podrá, en ningún caso, acumular más de un
premio.

 NUMERO  MINIMO  DE  PARTICIPANTES:  El  número  MINIMO de  participantes  para  la
realización del concurso es de 5 (cinco).

 DEVOLUCIÓN DE TRABAJOS: No se devolverá ningún trabajo.
 PROPIEDAD INTELECTUAL:  A.R.E.  y  A.C.R.E.C.A.  se reservan el  derecho de uso de imagen,

reproducción y difusión de los trabajos premiados de forma indefinida.
 JURISDICCIÓN: En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo que disponga el

Jurado.
 ACEPTACIÓN: La  simple  presentación  a  este  concurso  supone  la  tácita  aceptación  de  las

presentes bases.



CONCURSO DE FOTOGRAFIA MODIFICADA 2020
BASES

 TEMA: Libre.
 FORMATO: Para  la  composición  original  el  formato  para  la  digitalización  será  JPG

máxima calidad a    un tamaño de 1024 px en su lado mayor.
 CARACTERISTICAS: Fotografías modificadas por ordenador.
 PRESENTACION: Se presentara un archivo digital que deberá ir sin firma, para cada

foto  participante  en  el  concurso  deberá  presentarse:  la/s  foto/s  original/es  sin
modificar y la modificada.

 NUMERO DE OBRAS Y CARACTERISTICAS: Se admitirán 3 trabajos por autor. Las
obras presentadas serán originales e inéditas y no habrán participado en otro certamen.

ENVIO DE LOS TRABAJOS: e,mail:  areccmcuenca@gmail.com  o bien a :
JOSE LUIS GONZALEZ MORALEJA: jgonzm2@gmail.com

 FECHA DE CIERRE:   12 de octubre de 2020.
  La no cumplimentación de todos estos datos será motivo de exclusión del concurso.
 PREMIOS:

o 1° premio, 150 € 
o 2° premio, 100 € 
o 3° premio,  75 €

 PARTICIPANTES: Cualquier asociado/a, cónyuges e hijos menores de 18 años que a la fecha de
la publicación de las presentes bases, pertenezca al ARE. 

IDENTIFICACIÓN 
o Datos obligatorios: Mediante e-mail se enviaran los siguientes datos, nombre y apellidos

del autor, correo electrónico, nombre del padre/madre o cónyuge (cuando corresponda).
o Datos voluntarios: Titulo del trabajo.

 La no cumplimentación de todos los datos obligatorios será motivo de 
exclusión del concurso.
 EXPOSICIÓN: Los trabajos ganadores se remitirán a A.C.R.E.C.A. y serán expuestos en su página

web: (www.acreca.org).
 JURADO: Habrá un Jurado específico para este concurso, cuyo fallo será inapelable. El jurado

podrá  declarar  desierto  cualquiera  de  los  premios.  El  Jurado,  si  lo  estima  oportuno,  podrá
conceder menciones especiales  honoríficas.

 ACUMULACIÓN DE PREMIOS: Un participante no podrá, en ningún caso, acumular más de un
premio.

 NUMERO  MINIMO  DE  PARTICIPANTES:  El  número  MINIMO  de  participantes  para  la
realización del concurso será de 5 (cinco) 

 DEVOLUCIÓN DE TRABAJOS: No se devolverá ningún trabajo.
 PROPIEDAD INTELECTUAL:  A.R.E.  y  A.C.R.E.C.A.  se reservan el  derecho de uso de imagen,

reproducción y difusión de los trabajos premiados de forma indefinida.
 JURISDICCIÓN: En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo que disponga el

Jurado.
 ACEPTACIÓN: La  simple  presentación  a  este  concurso  supone  la  tácita  aceptación  de  las

presentes bases.



 CONCURSO FOTOGRAFIA TEMÁTICA  2020
BASES

 TEMA: PUEBLOS ESPAÑA VACIADA. 
 FORMATO: Para la composición original el formato para la digitalización será JPG

máxima calidad, a un tamaño de 1024 px en su lado mayor.    
 PRESENTACION: Se  presentara  un  archivo  digital  en  formato  JPG  en  sus

vertientes de Color o Blanco y Negro, que deberá ir sin firma.
 NUMERO DE OBRAS Y CARACTERISTICAS: Se admitirán 3 trabajos por autor.

Las obras presentadas serán originales e inéditas y no habrán participado en otro
certamen.

ENVIO DE LOS TRABAJOS: e,mail:  areccmcuenca@gmail.com  o bien a :
JOSE LUIS GONZALEZ MORALEJA: jgonzm2@gmail.com

 FECHA DE CIERRE:   12 de octubre de 2020.
  La no cumplimentación de todos estos datos será motivo de exclusión del concurso.
 PREMIOS:

o 1° premio, 150 € 
o 2° premio, 100 € 
o 3° premio,  75 €

 PARTICIPANTES: Cualquier asociado/a, cónyuges e hijos menores de 18 años que a la fecha de
la publicación de las presentes bases, pertenezca al ARE. 

IDENTIFICACIÓN 
o Datos obligatorios: Mediante e-mail se enviaran los siguientes datos, nombre y apellidos

del autor, correo electrónico, nombre del padre/madre o cónyuge (cuando corresponda).
o Datos voluntarios: Titulo del trabajo.

 La no cumplimentación de todos los datos obligatorios será motivo de 
exclusión del concurso.
 EXPOSICIÓN: Los trabajos ganadores se remitirán a A.C.R.E.C.A. y serán expuestos en su página

web: (www.acreca.org).
 JURADO: Habrá un Jurado específico para este concurso, cuyo fallo será inapelable. El jurado

podrá  declarar  desierto  cualquiera  de  los  premios.  El  Jurado,  si  lo  estima  oportuno,  podrá
conceder menciones especiales  honoríficas.

 ACUMULACIÓN DE PREMIOS: Un participante no podrá, en ningún caso, acumular más de un
premio.

 NUMERO  MINIMO  DE  PARTICIPANTES:  El  número  MINIMO  de  participantes  para  la
realización del concurso será de 5 (cinco) 

 DEVOLUCIÓN DE TRABAJOS: No se devolverá ningún trabajo.
 PROPIEDAD INTELECTUAL:  A.R.E.  y  A.C.R.E.C.A.  se reservan el  derecho de uso de imagen,

reproducción y difusión de los trabajos premiados de forma indefinida.
 JURISDICCIÓN: En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo que disponga el

Jurado.
 ACEPTACIÓN: La  simple  presentación  a  este  concurso  supone  la  tácita  aceptación  de  las

presentes bases.



    CONCURSO DE MICRO-RELATOS - 2020
BASES 

 TEMA: Libre.
 EXTENSIÓN: Su contenido no podrá exceder de una extensión máxima de 150 palabras.

(equivaldrían a 760 caracteres con espacios) 
 CATEGORIAS:

o A: hasta 16 años
o B: a  partir de 17 años.

 NUMERO DE OBRAS Y CARACTERISTICAS: Se admitirá un máximo de 3 trabajos por
autor. Las obras presentadas serán originales e inéditas y no habrán participado en otro
certamen

 PRESENTACIÓN: Las  obras  deberán  ser  remitidas  por  correo  electrónico  como
documento adjunto. El formato será Word***Doc. y en formato Pdf

 IDIOMA: Deberán  estar  escritas  en  cualquiera  de  las  lenguas  oficiales  del  Estado
Español. En el caso de que no estén escritas en castellano, deberán acompañar traducción
de la misma

ENVIO DE LOS TRABAJOS: e. Mail: areccmcuenca@gmail.com    o bien a:

JOSE LUIS GONZALEZ MORALEJA: jgonzm2@gmail.com
FECHA DE CIERRE: 12 de octubre de 2020.

 PREMIOS:
o Categoría “A”

 1º Premio  150 €. 2º Premio  100 €. 3º Premio   75 € 
o Categoría “B” 

 1º Premio  150 €. 2º Premio  100 € .3º Premio   75 € 
 PARTICIPANTES: Cualquier asociado/a, cónyuges e hijos menores de 18 años que a la

fecha de la publicación de las presentes bases, pertenezca al ARE. 
IDENTIFICACIÓN:

 Datos obligatorios: nombre y apellidos del  autor,  correo electrónico,  nombre del
padre/madre o cónyuge (cuando corresponda).

 Datos voluntarios: Titulo del trabajo.
La no cumplimentación de todos los datos obligatorios será motivo de exclusión
del concurso.

 EXPOSICIÓN: Los trabajos ganadores se remitirán a A.C.R.E.C.A. y serán expuestos en
su página web: (www.acreca.org).

 JURADO: Habrá un Jurado específico para este concurso, cuyo fallo será inapelable. El
jurado  podrá  declarar  desierto  cualquiera  de  los  premios.  El  Jurado,  si  lo  estima
oportuno, podrá conceder menciones especiales  honoríficas.

 ACUMULACIÓN DE PREMIOS: Un participante no podrá, en ningún caso, acumular más
de un premio.

 NUMERO MINIMO DE PARTICIPANTES: El número MINIMO de participantes para la
realización del concurso será de 5 (cinco).

 DEVOLUCIÓN DE TRABAJOS: No se devolverá ningún trabajo.
 PROPIEDAD INTELECTUAL:  A.R.E.  y  A.C.R.E.C.A.  se  reservan el  derecho  de uso  de

imagen, reproducción y difusión de los trabajos premiados de forma indefinida
 JURISDICCIÓN: En  todo lo  no  previsto en  las  presentes  bases,  se estará  a lo  que

disponga el Jurado.



 ACEPTACIÓN: La simple presentación a este concurso supone la tácita aceptación de las
presentes bases.

CONCURSO DE POESIA - 2020
BASES   

 TEMA: Libre.
 NUMERO DE OBRAS Y CARACTERISTICAS: Se admitirán sólo tres trabajos por autor. Las

obras presentadas serán originales e inéditas y no habrán participado en otro certamen
o EXTENSIÓN: Mínimo 14 versos, máximo 70 versos 

 IDIOMA: Deberán estar escritas en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado Español. En el
caso de que no estén escritas en castellano, deberán acompañar traducción de la misma. 

 PRESENTACION:  Las  obras  deberán  ser  remitidas  por  correo  electrónico  como  documento
adjunto. El formato será Word***Doc. y en formato Pdf. 

 NUMERO DE OBRAS:  Un trabajo por autor y tres por Asociación. Las obras presentadas
serán originales y no habrán participado en ningún otro certamen, salvo en concurso del año en
curso organizado por su Asociación. 

ENVIO DE LOS TRABAJOS: e. Mail: areccmcuenca@gmail.com     0 bien a:

JOSE LUIS GONZALEZ MORALEJA. jgonzm2@gmail.com.

FECHA DE CIERRE:   12 de octubre de 2020 
o CATEGORIAS: A: Hasta 16 años. B: A partir de 17 años 

 PREMIOS:
o Categoría “A”

 1º Premio  150 €. 2º Premio  100 €. 3º Premio   75 € 
o Categoría “B” 

 1º Premio  150 €. 2º Premio  100 € .3º Premio   75 € 
 PARTICIPANTES: Cualquier asociado/a, cónyuges e hijos menores de 18 años que a la fecha de

la publicación de las presentes bases, pertenezca al ARE. 
IDENTIFICACIÓN:  
Datos obligatorios: nombre y apellidos del autor, correo electrónico, nombre del padre/madre o

cónyuge (cuando corresponda). 
Datos voluntarios: Titulo del trabajo. 
La no cumplimentación de todos los datos obligatorios será motivo de exclusión del concurso. 
 EXPOSICIÓN: Los  trabajos  ganadores  se  remitirán  a  A.C.R.E.C.A.  y  serán  expuestos  en  su

página web: (www.acreca.com).
 JURADO: Habrá un Jurado específico para este concurso, cuyo fallo será inapelable. El jurado

podrá  declarar  desierto  cualquiera  de  los  premios.  El  Jurado,  si  lo  estima  oportuno,  podrá
conceder menciones especiales  honoríficas.

 ACUMULACIÓN DE PREMIOS: Un participante no podrá, en ningún caso, acumular más de un
premio.

 NUMERO MINIMO DE  PARTICIPANTES:  El  número  MINIMO  de  participantes  para  la
realización del concurso será de 5 (cinco) 



 DEVOLUCIÓN DE TRABAJOS: No se devolverá ningún trabajo.
 PROPIEDAD INTELECTUAL:  A.R.E.  y  A.C.R.E.C.A.  se reservan el  derecho de uso de imagen,

reproducción y difusión de los trabajos premiados de forma indefinida
 JURISDICCIÓN: En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo que disponga el

Jurado.

CONCURSO DE RELATOS – 2020
BASES 

 TEMA: Libre.
 NUMERO DE OBRAS Y CARACTERISTICAS:  Se admitirán 3 trabajos por autor. Las obras

presentadas serán originales e inéditas y no habrán participado en otro certamen
o EXTENSIÓN: Tendrá una extensión a partir de 151 palabras, y con un máximo de 5.000

o IDIOMA: Deberán estar escritas en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado Español.
En  el  caso de que no estén escritas  en  castellano,  deberán acompañar  traducción  de la
misma,

o PRESENTACION: Las obras deberán ser remitidas por correo electrónico como documento
adjunto. El formato será Word***Doc. y en formato Pdf.

 ENVIO DE LOS TRABAJOS: e.mail:areccmcuenca@gmail.com    o bien a:

JOSE LUIS GONZALEZ MORALEJA: jgonzm22gmail.com.
 FECHA DE CIERRE:   12 de octubre de 2020.

o CATEGORIAS: A: Hasta 16 años. B: A partir de 17 años 

 PREMIOS:
o Categoría “A”

 1º Premio  150 €. 2º Premio  100 €. 3º Premio   75 € 
o Categoría “B” 

 1º Premio  150 €. 2º Premio  100 € .3º Premio   75 € 
 PARTICIPANTES: Cualquier asociado/a, cónyuges e hijos menores de 18 años que a la fecha de

la publicación de las presentes bases, pertenezca al ARE. 
IDENTIFICACIÓN

 Datos obligatorios: nombre y apellidos del autor, correo electrónico,, nombre del 
adre/madre o cónyuge (cuando corresponda).

 Datos voluntarios: Titulo del trabajo. 
 EXPOSICIÓN: Los  trabajos  ganadores  se  remitirán  a  A.C.R.E.C.A.  y  serán  expuestos  en  su

página web: (www.acreca.org).
 JURADO: Habrá un Jurado específico para este concurso, cuyo fallo será inapelable. El jurado

podrá  declarar  desierto  cualquiera  de  los  premios.  El  Jurado,  si  lo  estima  oportuno,  podrá
conceder menciones especiales  honoríficas.

 ACUMULACIÓN DE PREMIOS: Un participante no podrá, en ningún caso, acumular más de un
premio.

 NUMERO MINIMO DE  PARTICIPANTES:  El  número  MINIMO  de  participantes  para  la
realización del concurso será de 5 (cinco)

 DEVOLUCIÓN DE TRABAJOS: No se devolverá ningún trabajo.



 PROPIEDAD INTELECTUAL:  A.R.E.  y  A.C.R.E.C.A.  se reservan el  derecho de uso de imagen,
reproducción y difusión de los trabajos premiados de forma indefinida

 JURISDICCIÓN: En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo que disponga el
Jurado.

 ACEPTACIÓN: La  simple  presentación  a  este  concurso  supone  la  tácita  aceptación  de  las
presentes bases.

CONCURSO TARJETA Y POSTAL NAVIDAD 2020
BASES

     TEMA: NAVIDAD.
o TÉCNICA: Se podrá utilizar para su confección cualquier tipo de material básico de dibujo

(lápices, rotuladores, ceras, crayones, acuarelas, óleos). 
 FORMATO: Tamaño único DIN A4 (210X297 mm). Una sola hoja a una sola cara.
 PRESENTACIÓN: Se enviaran los trabajos físicos y en formato Jpg
 NUMERO DE OBRAS Y CARACTERISTICAS: Se admitirán tres trabajos por autor. Las obras

presentadas serán originales e inéditas y no habrán participado en otro certamen. Identificando
la categoría.

ENVIO DE LOS TRABAJOS: e.mail: areccmcuenca@gmail.com  o bien a:

JOSE LUIS GONZALEZ MORALEJA: jgonzm2@gmail.com
 FECHA DE CIERRE:  14 de diciembre de 2020
 CATEGORIAS:

o A: De 3 a 5 años.
o B: De  6 a 8 años.
o C: De  9 a 12 años.
o D: De 13 a 15 años.
o E: Más de 15 años.

 PREMIOS: Los tres primeros clasificados en las categorías A, B, C y D, recibirán un lote
de material de dibujo o un regalo acorde con la categoría.

Categoría E: 1º premio: 150 €; 2º premio: 100 €; 3º premio: 75 €.
 PARTICIPANTES: Cualquier asociado, cónyuges e hijos/as hasta 18 años, que a la fecha de la

publicación de las presentes bases, pertenezca al ARE. 
IDENTIFICACIÓN:  

1 Datos obligatorios: nombre y apellidos del autor, correo electrónico,  nombre del 
padre/madre o cónyuge (cuando corresponda). 

2 Datos voluntarios: Titulo del trabajo. 
 EXPOSICIÓN: Los  trabajos  ganadores  se  remitirán  a  A.C.R.E.C.A.  y  serán  expuestos  en  su

página web: (www.acreca.org).
 JURADO: Habrá un Jurado específico para este concurso, cuyo fallo será inapelable. El jurado

podrá  declarar  desierto  cualquiera  de  los  premios.  El  Jurado,  si  lo  estima  oportuno,  podrá
conceder menciones especiales  honoríficas.

 ACUMULACIÓN DE PREMIOS: Un participante no podrá, en ningún caso, acumular más de un
premio.

 NUMERO  MINIMO  DE  PARTICIPANTES: El  número  MINIMO de  participantes  para  la
realización de este concurso será de 5 (cinco) en la categoría E.

 DEVOLUCIÓN DE TRABAJOS: No se devolverá ningún trabajo.
 PROPIEDAD INTELECTUAL: A.R.E.  y A.C.R.E.C.A.  se reservan el  derecho de uso de imagen,

reproducción y difusión de los trabajos premiados de forma indefinida



 JURISDICCIÓN: En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo que disponga el
Jurado.

 ACEPTACIÓN: La simple presentación a este concurso, supone la  aceptación de las presentes 
bases.

CONCURSO VIVENCIAS EN LAS CAJAS DE
AHORROS 2020

BASES

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA: A.R.E.-CCM, con el propósito de rescatar los hechos
vividos por los empleados de las Cajas de Ahorros de España, para que no caigan en el olvido y
sean testimonio de todas las experiencias, anécdotas, situaciones vividas, incidencias y demás
en la profesión, así como con los clientes y de los clientes, convoca este premio con el ánimo
de llegar al mayor número de lectores, y resaltar de esta forma la valiosa aportación de las
Cajas.

TEMA: MI TRABAJO EN LAS CAJAS DE AHORROS

EXTENSIÓN: Se realizará tipo relato, con una extensión mínima de 151 palabras, sin límite
de extensión,  ordenado  por  capítulos  de las  distintas  situaciones  relatadas.  Presentar  el
escrito con un procesador de textos indicando su aplicación (Word, open office, pdf, etc.),
procurando que la tipografía utilizada sea lo más legible posible. Numerar las páginas. Asignar
una página nueva al comienzo de cada capítulo. Escribid a una sola cara dejando márgenes a
cada lado.

MATERIAL ANEXO: Se podrán incluir fotografías 

IDIOMA: IDIOMA: Deberán estar escritas en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado
Español. En el caso de que no estén escritas en castellano, deberán acompañar traducción de
la misma,

FORMATO: Las obras deberán ser remitidas por correo electrónico como documento adjunto.
El  formato  seráá́  en  Word y en  formato  Pdf.  No  se admitirán  a  concurso  las  obras  que
entendamos sean irrespetuosas con cualquier grupo, personas o entidad.

ENVIO DE LOS TRABAJOS: e.mail:areccmcuenca@gmail.com    o bien a:

JOSE LUIS GONZALEZ MORALEJA: jgonzm2@gmail.com
FECHA DE CIERRE:   12 de octubre de 2020.

 PREMIOS:1º Premio 150 €  2º Premio 100 €  3º Premio 75 € 

PARTICIPANTES: Cualquier asociado/a, cónyugrs e hijos menores de 18 años que a la fecha de la
publicación de las presentes bases, pertenezca al ARE.
NUMERO DE OBRAS:  Un trabajo por autor y tres por Asociación.  Las obras presentadas serán
originales y no habrán participado en ningún otro certamen.

Datos obligatorios: Mediante e-mail se enviaran los siguientes datos, nombre y apellidos  del
autor, correo electrónico, nombre del padre/madre o cónyuge (cuando corresponda).



Datos voluntarios: Titulo del trabajo.

 La no cumplimentación de todos los datos obligatorios será motivo de 
exclusión del concurso.

EXPOSICIÓN: Los trabajos ganadores se remitirán a A.C.R.E.C.A. y serán expuestos en su página
web: (www.acreca.org).
JURADO: Habrá un Jurado específico para este concurso, cuyo fallo será inapelable. El jurado
podrá  declarar  desierto  cualquiera  de  los  premios.  El  Jurado,  si  lo  estima  oportuno,  podrá
conceder menciones especiales  honoríficas.
ACUMULACIÓN DE PREMIOS: Un participante no podrá, en ningún caso, acumular más de un
premio.
NUMERO  MINIMO  DE  PARTICIPANTES:  El  número  MINIMO  de  participantes  para  la
realización del concurso será de 5 (cinco) 
DEVOLUCIÓN DE TRABAJOS: No se devolverá ningún trabajo.
PROPIEDAD INTELECTUAL:  A.R.E.  y  A.C.R.E.C.A.  se  reservan el  derecho  de uso  de imagen,
reproducción y difusión de los trabajos premiados de forma indefinida.
JURISDICCIÓN: En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo que disponga el
Jurado.
ACEPTACIÓN: La  simple  presentación  a  este  concurso  supone  la  tácita  aceptación  de  las
presentes bases.


