B A S E S C O N C U R S O D E R E L AT O S
“ABIERTOS A OTRAS MIRADAS EN EL FINAL
DE LA VIDA”
ORGANIZACIÓN
Organizado por la Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos con motivo de la Jornada 2019 que se celebrará el 14 de marzo de 2019 en
Madrid.
El relato de vida corresponde a la enunciación -escrita u oral- por parte de un narrador, de su vida o parte de ella. La autobiografía de cada uno
se construye con experiencias que en ocasiones se salen de la norma, de las etapas corrientes o rutinarias; estos son los momentos críticos que
también forman parte de la vida y que pueden hacer cambiar el rumbo de la misma. Las experiencias críticas pueden ser positivas o negativas y
siempre dejarán una marca y un aprendizaje en la persona que las experimenta, y ayudarán por otro lado a comprender por qué las personas
somos tan diferentes unas de otras. Contar estas experiencias puede suponer una liberación y a la vez una ayuda inestimable para otros.
Con este concurso queremos dar voz a todas esas experiencias vividas en el ámbito del cuidado y atención al final de la vida.
El relato biográfico deberá recoger la narración de una experiencia vivida por una persona y expresada con sus propias palabras.

INTERPRETACIÓN DE LAS BASES
Quienes decidan su participación en el Concurso de relatos “Abiertos a otras miradas al final de la vida” aceptan las presentes bases, así como
a la interpretación que de las mismas efectúen los organizadores.

INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS
El plazo de recepción de relatos terminará el día 18 de febrero.
La participación es libre siempre que se esté inscrito a la Jornada.
Los datos necesarios para inscribirse son:
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos (Puede utilizarse un pseudónimo)
DNI
Correo electrónico
Teléfono de contacto
Relato a presentar

El relato se enviará a través de la página web dentro de área científica, completando un formulario con sus datos personales y adjuntando un
documento en PDF. Para resolver dudas e incidencias contacten con: secretaria@paliativosmadrid.org.
Sus datos personales no serán utilizados para ningún otro fin que no esté relacionado con el Concurso de relatos “Abiertos a otras miradas al
final de la vida”.

TEMÁTICA DEL CONCURSO
El contenido del relato presentado deberá adecuarse a la siguiente temática:
• Relacionada con el ámbito de cuidados paliativos y el final de la vida

FORMATO
• Cada participante únicamente podrá presentar un solo relato.
• Los relatos podrán tener máximo 2 autores.
• El texto deberá estar escrito en español, con una correcta ortografía y no podrá superar las 4500 palabras, incluyendo la traducción
al inglés del título y resumen incluido. El resumen no podrá superar las 150 palabras. Los textos serán originales, inéditos en todos
los medios (en papel, blogs, publicaciones electrónicas, en red…) y no habrán sido premiados en cualquier otro certamen. Los que no
cumplan esta condición desde la convocatoria hasta el fallo del premio serán descalificados.
• Los originales de las obras se presentarán únicamente en formato digital (.doc, .docx ó .pdf).

AUTORÍA
Los participantes garantizarán que son los legítimos autores de los relatos presentados y el sometimiento de los mismos al Concurso no
vulnera los derechos de terceros. Asimismo, los participantes se hacen responsables de las reclamaciones que en cualquier momento pudieran
formularse sobre la autoría y originalidad de los trabajos y sobre la titularidad de los derechos. Los organizadores no se hacen responsables de
los perjuicios que pudiera ocasionar el incumplimiento de la anterior garantía.

LICENCIAS DE LAS OBRAS
Los participantes del Concurso consienten expresamente que los relatos presentados en el Concurso puedan ser utilizados por los organizadores,
patrocinadores o colaboradores a efectos culturales y sociales y autorizan a su reproducción, edición, publicación y distribución mediante
catálogos y demás material promocional de eventos y actividades de la AMCP tanto en formato físico como digital sin que ello suponga pago
o contraprestación alguna a los autores.

EXPOSICIÓN
El Comité Científico y Organizador seleccionará todos aquellos relatos finalistas que podrán ser publicados por la AMCP según la norma
anteriormente descrita. Habrá un relato ganador con derecho a premio y a la lectura en público en el Acto de clausura.

JURADO
El jurado constará de miembros del Comité Organizador y Científico del Congreso, el cual decidirá por mayoría el relato premiado atendiendo
a los siguientes criterios: Todas las decisiones del jurado serán tomadas en una única votación por mayoría de votos en base, entre otros, a
criterios de estética, originalidad, sensibilidad social, capacidad crítica y comunicativa, calidad literaria y adecuación al tema propuesto.
Toda decisión del jurado será irrevocable, pudiendo declarar el premio desierto, si tras un análisis minucioso de los relatos enviados, ninguno
tuviera la calidad suficiente.
El jurado se reserva el derecho de no admitir en el presente concurso aquellos relatos que contengan, connotaciones racistas, sexistas y/o
discriminatorias, comentarios obscenos, lascivos, difamatorios o cualesquiera otros que atenten contra la dignidad de terceros, contra la moral
y/o contra el orden público.

PREMIO
El micro relato ganador recibirá como premio 200 Euros.
a. Los premios previstos para esta edición podrán ser declarados desiertos en el caso que el Comité Científico lo considere oportuno.
b. Los premios están sujetos a las retenciones de IRPF fijados por la Agencia Tributaria, asumiendo dichas retenciones el premiado.

Patrocinador del premio:

PREMIADO
Al participante premiado se le notificará tal circunstancia a través del medio de contacto facilitado al realizar la inscripción. La persona cuyo relato
haya sido elegido como premiado deberá acudir a recoger su premio en la clausura de la Jornada.

