BASES CERTAMEN LITERARIO
“Historias Llenas de Vida”
1. TEMÁTICA: La expresión de vivencias o sentimientos frente al cáncer y el reflejo de
valores como coraje, superación, actitud, resiliencia que permiten afrontar la enfermedad.
2. PARTICIPANTES: Personas mayores de 16 años, residentes en Galicia. Las personas
menores de edad tendrán que presentar una autorización firmada por sus padres/tutores.
3. MODALIDAD: Relatos propios, originales e inéditos escritos en prosa que no hayan sido
publicados o premiados con anterioridad en otro concurso. Podrán estar escritos en
castellano y/o gallego y sólo se admitirá una obra por persona. La extensión no ha de ser
superior a dos páginas, DIN A4, letra Arial, tamaño 12 e interlineado 1.5.
4. JURADO: El jurado estará conformado por: a. Tres representantes del ámbito literario. El
jurado podrá declarar desiertos los premios si lo considerase oportuno. El fallo del jurado
será inapelable. Previo a esto, un equipo psicosocial conformado por cuatro psicólogas y
una trabajadora social, hará una preselección de los mejores relatos, de los que luego el
jurado seleccionará los 3 mejores.
5. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: Los participantes pueden hacer llegar su relato
mediante correo electrónico. La documentación a aportar será la siguiente: se deberán
enviar tres archivos:
a.
b.
c.
d.

Formulario oficial de solicitud de participación debidamente cumplimentado y una
fotocopia del DNI o Pasaporte en vigor con datos de email y teléfono de contacto.
Un segundo documento, a modo de portada, donde debe constar: título, nombre y
apellidos del autor/a.
Un documento con el relato en el que no debe indicar nombre alguno de la persona
participante para garantizar el anonimato del mismo.
Menores de edad: en caso de que el participante sea menor de edad deberá,
además, aportar el documento de autorización debidamente cumplimentado y
firmado por sus padres o tutores.

El correo electrónico habilitado para tal fin serán el siguiente: historiasdevida@aecc.es. El
asunto de este correo electrónico debe ser “Certamen Literario “HISTORIAS LLENAS DE
VIDA”. Menores de edad: en caso de que el participante sea menor de edad deberá, además,
aportar el documento de autorización debidamente cumplimentado y firmado por sus padres o
tutores.
6. PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo de presentación de las obras se inicia el 8 de marzo
y finaliza el 8 de abril de 2019, no admitiéndose a concurso ninguna obra presentada con
posterioridad a esta fecha.
7. PREMIOS: Se establecen los siguientes premios, con independencia de si las obras se
presentan en castellano o gallego, que se dotarán con:
a. GANADOR: Estancia de una noche en habitación doble en régimen AD en el hotel
Bahía Bayona.
b. PRIMER FINALISTA: Cena para 2 personas en Restaurante Nova Ourense -2
Estrellas Michelín-.

c.

SEGUNDO FINALISTA: 2 accesos al Club termal en Oca Balneario Augas Santas
& Golf (Pantóm-Lugo).

8. ENTREGA Y RECOGIDA DE PREMIOS: Los premios se entregarán públicamente el
marco de la celebración del I Congreso Autonómico de Pacientes con Cáncer y Familiares
que se celebrará el 26 y 27 de abril de 2019 en la ciudad de A Coruña. La recogida de
estos premios deberán realizarla personalmente los ganadores, o a través de
representación debidamente acreditada.
9. PUBLICACIÓN DE LOS RELATOS. Los 3 relatos finalistas se publicarán en las redes
sociales de la AECC a nivel autonómico y en las páginas webs de las Juntas Provinciales
de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.
10. DERECHOS DE EXPLOTACIÓN: La organización del certamen literario se reserva los
derechos de explotación sobre los trabajos premiados para realizar las acciones que
considere oportunas para difundir las obras que resulten premiadas o finalistas en esta
convocatoria. Se reserva la posibilidad de publicar los trabajos premiados y el resto de
obras en edición impresa. El/la autor/a de los mismos conservarán en todo momento los
derechos que confiere la legislación de propiedad intelectual. Queda implícita la
autorización de los/as autores/as de estas obras para la exhibición, difusión o publicación
de la imagen o contenido de las mismas por cualquier medio que se estime.
11. INTERPRETACIÓN DE LAS BASES. Las cuestiones no previstas en estas bases las
resolverá el jurado según su libre criterio. La participación en este concurso supone la
plena aceptación de las presentes bases.
12. PROTECCIÓN DE DATOS. Le informamos que Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC) tratará los datos personales facilitados, así como los derivados de la relación, para
su inscripción y gestión del concurso literario, la grabación y difusión del evento en medios
de comunicación, web de AECC y redes sociales, en su caso, así como el envío de noticias
sobre AECC. La base legitimadora para el tratamiento es el consentimiento del interesado.
Los datos serán conservados como durante 5 años tras la finalización del evento. Puede
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
de tus datos en cualquier momento a través de una solicitud por correo electrónico al
Delegado de Protección de Datos de AECC: e-mail: dpo_aecc@aecc.es. Igualmente puede
reclamar ante la Agencia Española de Protección de datos en www.agpd.es si entiende
vulnerados sus derechos”

