NILA FLORES CEBRIÁN (1962-2019). Seguramente lo que más carac-

teriza a Nila es su sentido del humor y, especialmente, su generosa
sonrisa. Podríamos escribir mucho sobre su vida, sobre todas las cosas
que hizo, pero no tendríamos tiempo ni papel suficiente para contar
cuánto nos hizo reír, hasta en los peores momentos.
Nació y vivió en El Puerto de Santa María. Realizó estudios
de Psicología en Sevilla, pero finalmente encaminó su vida profesional
al mundo de la formación vial, llegando a desempeñar prácticamente
todos los cargos posibles: Secretaria, Profesora, Directora y Consultora de la DGT gracias a su cargo en la Asociación Nacional de Directores de Autoescuelas. Su creatividad y vocación docente la llevaron a
crear, para la Oferta Educativa Municipal de nuestra ciudad, varios
programas formativos, desde un taller de Interpretación de lengua de
signos, hasta otro de Protocolo y buenos modales, pasando, obviamente, por un taller de Formación vial.
Tras asumir su diagnóstico de cáncer de mama, apoyándose
en su fortaleza interior, en su optimismo y, por qué no decirlo, en su
generosidad, sintió la urgencia de fundar la Asociación de Mujeres con
Cáncer Bahía para prestar a otras mujeres la formación, información
y apoyo que ella misma hubiera deseado recibir desde los momentos
iniciales para el mejor abordaje posible de los efectos directos de la
enfermedad en sí e indirectos por el tratamiento.
Con el fin de siempre recordar su iniciativa y buen hacer,
nace este certamen literario en su memoria.

Asociación de Mujeres con cáncer Bahía
C.º Tiro Pichón s/n. El Puerto de Santa María (Cádiz)

Teléfono: 633671489
asociacionmujeresbahia@gmail.com

I CERTAMEN DE RELATOS
CORTOS
Nila Flores Cebrián

ASOCIACIÓN DE MUJERES CON CÁNCER BAHÍA

BASES
CONVOCA
La Asociación de Mujeres con cáncer Bahía
convoca este Certamen de relatos con una doble finalidad: recordar a una de sus fundadoras y Presidenta de la Asociación durante sus
primeros años y, por otro lado, compartir experiencias y vivencias a través de momentos
literarios.

MODALIDAD
Relato corto
Los trabajos deberán ser inéditos, escritos
en lengua española, y tendrán una extensión máxima de tres páginas y mínima de
una, mecanografiadas por una sola cara, en
caracteres «Arial 12», interlineado 1,5, y con
título. Los relatos que no se ajusten a esta
extensión serán rechazados por el jurado.
No podrán presentarse trabajos premiados
en otros certámenes, pendientes de fallo o
publicados en cualquier tipo de formato.
Solo se podrá presentar una obra por autor.

TEMA
El tema de este I Certamen versará sobre LA
RESILIENCIA (la capacidad de adaptación
ante los momentos adversos).

I CERTAMEN DE RELATOS NILA FLORES CEBRIÁN

PARTICIPANTES
Podrán participar en este Certamen, de forma
individual, todas las personas mayores de 16
años residentes en España. No podrán participar
los miembros de la Asociación ni sus familiares
directos.

PREMIOS
Se establecen los siguientes premios:
Primer premio: 200€ y diploma
Segundo premio: 100€ y diploma
Los trabajos premiados quedarán a disposición
de la Asociación de Mujeres con cáncer Bahía,
que podrá publicarlos en redes o hacer el uso de
ellos que estime conveniente. Los relatos no
premiados serán destruidos.

JURADO
Estará presidido por la Presidenta de la Asociación y compuesto por miembros de la Junta Directiva, socias y personas relacionadas con el
mundo de la literatura.

PRESENTACIÓN
Los trabajos se enviarán a la dirección de correo
electrónico
asociacionmujeresbahia@gmail.com en un documento adjunto,
nombrado con el título del relato, firmado con
un seudónimo y en asunto del mensaje «I Certamen de relatos Nila Flores»

En otro documento adjunto, nombrado con
el título del relato, se enviarán los siguientes datos: seudónimo, nombre y apellidos,
dirección, teléfono y correo electrónico.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de admisión de obras estará
abierto hasta el 30 de septiembre de
2021 a las 23:59 h.

NOTAS
El fallo del jurado, que se comunicará con
antelación a los ganadores, será inapelable y se hará público el martes 19 de octubre, Día Internacional contra el cáncer
de mama, a través de las redes sociales.
El jurado podrá declarar desierto algún
premio, si así lo considera, por falta de calidad literaria.
La fecha y lugar de la entrega de premios
se comunicará a todos los participantes y,
personalmente, a los ganadores.
La organización podrá introducir las modificaciones que crea oportunas para el funcionamiento del certamen. La mera presentación de las obra supone la aceptación
de las presentes bases.
Los datos facilitados por los participantes solo serán tratados
con la finalidad de participar en este certamen (Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre sobre la Protección de Datos de
Carácter Personal).

