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La Orotava a 10 de diciembre de 2019 

 

ACTA DEL FALLO DEL JURADO DEL II CERTAMEN LITERARIO “OS FILLOS DA TERRA” 

EN LAS MODALIDADES DE NARRATIVA Y POESÍA 

Presidenta: Lucía Moreiras  

Vocal: Andrea Barreira 

Secretaria: Lara Lorenzo 

     En La ciudad de Ourense, a las 11,00 horas del día diez de diciembre de dos mil 

diecinueve, se reúne el jurado del II Certamen Literario “Os Fillos Da Terra”, cuyos 

componentes se citan al margen, para proceder al fallo del mismo, bajo la 

presidencia de Dª Lucía Moreiras Rodríguez. 

      Tras proceder a la lectura de los trabajos presentados al certamen, los miembros 

del jurado intercambian impresiones y coinciden en valorar el buen nivel medio que 

presentan los mismos, así como la meritoria y destacable labor que han 

desarrollado los tutores y profesores de los alumnos participantes para 

documentar, encauzar y dirigir debidamente sus trabajos. 

     Los componentes del jurado ratifican que valorarán, preferentemente, la calidad 

formal y conceptual de los trabajos, si bien también tendrán en cuenta la 

presentación de los mismos. 

     Una vez leídos todos los trabajos y realizadas las deliberaciones oportunas, el 

jurado decide, por unanimidad de sus componentes, otorgar los siguientes premios: 

- En la categoría de narrativa a  Adriana Rodríguez Rodríguez, por su obra El 

primer eclipse 

Ha sido galardonada con accésit, en la modalidad de Narrativa, Iria Sánchez Del Río 
por su obra O día que me digas “Quérote”. El jurado ha adoptado este fallo “por 
tratarse de una propuesta original, y que destaca por la calidad lingüística y su 
cuidada redacción”. 
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- En la categoría de poesía ha sido DECLARADO DESIERTO EL PREMIO DEL II 

CERTAMEN LITERARIO “OS FILLOS DA TERRA”  

     A esta convocatoria del II certamen literario, creada por la Asociación 

Cultural “Os Fillos Da Terra” en el municipio de la villa de La Orotava, ha concurrido 

una obra, no alcanzando, según los criterios del jurado, el valor literario necesario 

para conceder el premio de poesía en la presente edición. 

 

     La presidenta del jurado, antes de dar por concluida la reunión, agradece a todos 

los componentes del mismo su valiosa aportación, reconociendo también a los 

colegios e institutos que han participado el trabajo desarrollado por su profesorado 

y alumnos. 

     Y siendo las 10,30 horas del día arriba señalado, la presidenta del jurado da por 

concluido el acto del fallo del preciado concurso, del que, como secretaria del 

mismo, doy fe y levanto la presente acta, que suscribo con el visto bueno de la 

presidenta. 

     Y para que conste, firmo el presente documento en la villa de La Orotava, a 10 de 

diciembre de 2019. 

 

                 VºBº                                                                                    VºBº 

La presidenta del jurado                                           Presidente A.C. “Os Fillos Da Terra”                                                                                       

                                                                 

Lucía Moreiras Rodríguez                                            Ángel Lorenzo Perera 

 

     

 

 

 
 


