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1.  Podrán concurrir todos los profesionales de la salud, cuidadores y pacientes relacionados con 
la atención de las heridas del área iberolatinoamericana, mayores de edad, independiente-
mente de su nacionalidad o lugar de residencia.

2.  Los trabajos consistirán en relatos breves relacionados con “el mundo de las heridas” en 
cualquiera de los aspectos, roles, vertientes y estilos, escritos en lengua castellana, debiendo 
ser rigurosamente inéditos.

3.  La extensión máxima será de 10 páginas, mecanografiadas a doble espacio, en letra tipo 
“Arial”, tamaño 10, y ambos márgenes de tres cm. Debe presentarse un original impreso, y 
un CD o lápiz de memoria con el texto en procesador de texto (Word).

4.  Cada autor podrá presentar un máximo de 3 trabajos. 

5.  Los relatos se remitirán a GNEAUPP (Plaza Tomás y Valente, 4 bajo. 26004 Logroño (La 
Rioja), España. En un lugar visible del exterior del sobre debe figurar: “1er CERTAMEN DE 
RELATOS BREVES GNEAUPP - FUNDACION SERGIO JUÁN JORDÁN”. 

6.  En el interior del sobre se remitirá la obra mecanografiada, paginada y grapada, con el título 
elegido, pero sin la firma del autor. Así mismo, se incluirá otro sobre cerrado, que ostente 
en su exterior el mismo título que figure en el relato. En el interior del sobre se hará constar: 
el nombre y apellidos del autor, fotocopia de su D.N.I., pasaporte o identificativo del país, 
dirección, teléfono de contacto y correo electrónico.

7.  El Relato Breve premiado recibirá un premio de 600 euros.

8.  El plazo de admisión de los trabajos finaliza el día 15 de febrero de 2016 a las 15:00 horas.

9.  El Jurado estará compuesto por presidente, secretario y tres vocales.

10.  El fallo del Jurado será comunicado a los ganadores con suficiente antelación previo al acto 
de entrega de los premios.

11.  La entrega de premios se realizará el día 6 de mayo de 2016, en la ciudad de Logroño 
(España) dentro del Acto de Clausura del XI simposio Nacional sobre Ulceras por Pre-
sión y Heridas Crónicas y IX Congreso Iberolatinoamericano sobre Ulceras y Heridas 

12.  Todos los trabajos presentados y no premiados, previa solicitud a sus autores, serán ex-
puestos en la página oficial del GNEAUPP (www.gneaupp.org). 

13.  El relato premiado pasará a ser propiedad del GNEAUPP - Fundación Sergio Juan Jordán, 
quien podrá utilizarlo en todas las acciones que considere y publicarlo en cualquier medio 
y formato.

14. El Jurado tendrá la facultad de declarar desierto el premio.

15. El fallo del Jurado será inapelable.

16.  La participación en este certamen implica la aceptación 
de las presentes bases. En lo no especificado en ellas 
se estará a criterio del Jurado.

 

en la Ciudad de Logroño a 15 de Febrero de 2015


