
I CONCURSO ARS CREATIO – TORREVIEJA 
“UNA IMAGEN EN MIL PALABRAS” 

 
Cuando vemos una buena fotografía notamos cómo esa imagen nos transmite sensaciones, llega a proponer 
hipótesis, nos sugiere momentos, provocando en nosotros un determinado sueño que podremos convertir – a través 
de las palabras – en ese relato breve que, a propuesta de Ars Creatio, puedes enviarnos para el I Concurso Ars 
Creatio– Torrevieja “Una imagen en mil palabras”. 
 
BASES 
 

• Modalidad libre, en castellano. 
• Se admitirán un máximo de dos obras por participante siempre y cuando no estén referidas a la misma fotografía. 
• La extensión será de mil palabras exactas. 
• Cada obra ha de estar inspirada en una de las fotografías de Justo Gil que quedarán expuestas en el Casino de 

Torrevieja del 13 de febrero al 15 de abril de 2006, así como en la página web de la Asociación Cultural Ars Creatio   
( www.arscreatio.com/) 

 
PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 
 

• Los originales se presentarán en archivo Word u OpenOffice, mecanografiados a espacio sencillo, letra Times New 
Roman, cuerpo 12.  Los trabajos irán sin firmar. 

• Las obras se enviarán a la dirección unaimagenenmilpalabras@arscreatio.com como archivo adjunto. 
• El nombre del archivo adjunto será: “seudónimo-foto(1ó 2)”, según la obra, además, se enviará otro correo electrónico 

a la misma dirección con un fichero adjunto con el nombre de “currículo-seudónimo-foto(1 ó 2)”, en el interior del 
fichero constará: nombre y apellidos del autor, DNI, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono, modalidad por la que 
opta “Foto 1” o “Foto 2” y un breve currículo. Todos los envíos tendrán acuse de recibo. 

• Las obras podrán presentarse, asimismo en el Museo del Mar y la Sal, calle Patricio Pérez 10 de Torrevieja. Los 
trabajos se presentarán en CD rotulado con “seudónimo-foto(1 ó 2)”, acompañados de un sobre cerrado en el exterior 
del cual figurará: “currículo-seudónimo-foto(1 ó 2)”, en el interior del sobre constará nombre y apellidos del autor, 
DNI, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono, modalidad por la que opta “Foto 1” o“Foto 2” y un breve currículo. 

 
JURADO 
 

• El Jurado será designado por la A. C. Ars Creatio, siendo personas vinculadas con el mundo de la cultura, lo presidirá 
el Sr. Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja o persona delegada, el Secretario será el 
Presidente de la A. C. Ars Creatio o persona delegada. 

 
PREMIOS 
 

• Se establecen dos premios igualitarios de 200 euros y placa. 
 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN 
 

• Los relatos se presentarán antes del 15 de abril de 2006. 
 
OTROS 
 

• Los ganadores recibirán notificación telefónicamente o por correo-e. 
• La asociación Cultural Ars Creatio, se reserva el derecho de uso de todos los trabajos presentados por tiempo 

indefinido.  
• El fallo del jurado se hará público el día 14 de mayo de 2006, en el acto que tendrá lugar en el Casino de Torrevieja a 

las 20:30 horas.  En dicho acto se harán públicos los nombres de los ganadores, se leerán los relatos ganadores y se 
hará entrega del premio – en caso de que el autor esté presente -. Si alguno de los autores ganadores no se encontrasen 
en el acto, se les hará llegar el premio por correo certificado.  

• El fallo del jurado será inapelable y el premio no se podrá declarar desierto. 
 

Torrevieja, a 15 de febrero de 2006. 

 


