
III CONCURSO DE RELATOS SOBRE EL ALZHEIMER (Salou/España) 

Género: Relato corto. 

Tema: El Alzheimer  

Abierto a: Autores residentes en España a partir de 16 años. 

CATEGORIAS: local y nacional. 

Entidad convocante: Associació de Familiars d’Alzheimer de Salou (AFAS) con la colaboración 
del Ayuntamiento de Salou. 

Fecha de cierre:    31-07-2018 a las 24,00 horas. 

 

La “Associació de Familiars d’Alzheimer de Salou (AFAS)” con la colaboración del Ayuntamiento 

de Salou, convoca la III edición del concurso de relatos de temática la enfermedad del 

Azlheimer, en cualquiera de sus acepciones.  Se regirá de acuerdo con las siguientes bases: 

 

BASES 

 

PRIMERA: Podrá concursar cualquier escritor mayor de 16 años con residencia en España, que 

presente un relato de su autoría e inédito, (no debe estar publicado ni en papel, ni digital) 

escrito en castellano o catalán.  

No podrá participar el personal vinculado con la asociación ni sus familiares. 

SEGUNDA: La extensión de los trabajos tendrá un mínimo de 300 palabras y un máximo de 800 

palabras. Solo se admitirá un trabajo por autor.  

TERCERA: El plazo de admisión finalizará a las 24 horas del 31 de julio de 2018. 

CUARTA: El envío del relato, se hará por correo electrónico a la siguiente dirección: 

concursoalzheimersalou@gmail.com poniendo en el asunto del correo el titulo del relato y 

nacional o local, según corresponda. Deberá ir firmado con seudónimo y sin nada que 

identifique al autor (incluido el correo con el que se realice el envío). 

La plica contendrá obligatoriamente los siguientes datos personales: nombre y apellidos, nº DNI, 

dirección postal y ciudad de residencia, correo electrónico y teléfono de contacto. Se enviará al 

correo: plicaconcursoalzheimer@gmail.com haciendo constar en el asunto del correo el titulo 

del relato y el seudónimo. 

No se mantendrá correspondencia con los autores de los trabajos presentados, si bien se 

acusará recibo de las obras recibidas. Los relatos que no se ajusten a alguna de las bases 

establecidas quedaran automáticamente descalificados. 

La organización garantiza el total anonimato. Las plicas correspondientes a los ganadores y 

finalistas solo se abrirán en el momento del fallo del premio. A los premiados y finalistas se les 

comunicara con el tiempo suficiente para que puedan asistir al acto de entrega de premios. Los 
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relatos no premiados y sus correspondientes plicas, serán destruidos una vez finalizado el 

proceso del concurso.  

QUINTA: Se seleccionarán 10 relatos finalistas y de entre ellos saldrá un ganador para cada una 

de las categorías que recibirán los siguientes premios: 

 

1.- Premio NACIONAL (Residentes en España): 150 € + 1 noche de hotel para dos personas, en 

el HOTEL CASABLANCA-SALOU. 

2.- Premio LOCAL (Podrán optar las personas residentes en Salou): 100 €   

Los premiados y finalistas recibirán asimismo diploma acreditativo. 

 

SEXTA: El fallo del jurado será inapelable y tendrá lugar en el mes de septiembre de 2018, 

coincidente con la conmemoración de la semana mundial del Alzheimer. El Jurado estará 

compuesto por varios miembros relacionados con la cultura y el Alzheimer, que se darán a 

conocer en el acta del fallo.  

SÉPTIMA: La entrega de premios se realizará en la sala Costa Dorada del Ayuntamiento de Salou, 

en la semana mundial del Alzheimer (septiembre 2018). El día y hora se comunicará con 

suficiente antelación a los galardonados. La asistencia es obligada para los premiados, caso de 

no asistencia, se considerará que renuncia al premio concediéndose el mismo al siguiente 

clasificado. 

 

OCTABA: Los premios podrán declararse desiertos si el jurado entiende que los trabajos 

presentados no alcanzan la calidad suficiente. En todo caso, la decisión del Jurado será 

inapelable. 

 

NOVENA: En caso de plagio, de no ser inédito o de haber sido premiado con anterioridad en 

otro concurso, el relato será descalificado y su autor/a desposeído/a del premio. En este caso la 

cantidad será devuelta por el/la autor/a en el momento que la entidad convocante tenga 

conocimiento de tales hechos. 

 

DÉCIMA: AFAS, se reserva el derecho de publicar por cualquier medio los textos ganadores de 

este certamen, cediendo los autores premiados ese derecho. No obstante ello, los autores 

conservarán el derecho de autor y podrán publicarlos libremente siempre haciendo referencia al 

premio obtenido.   

UNDÉCIMA: La participación en este certamen supone el conocimiento y aceptación de las 

bases que lo regulan, así como el acatamiento de cuantas decisiones tome el jurado.  

 

 

 


