
 

III Certamen de Relatos Breves ‘Historias de Vida’ 

La Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer y Familiares (AYAC), convoca su 

III Certamen de Relatos Breves ‘Historias de Vida’. 

Nos gustaría conocer tu historia de aprendizaje en el viaje de la vida. 

El objetivo de este concurso es dar visibilidad, compartir, tu historia de vida, de 

aprendizaje y transformación. A través de la escritura se nos brinda la oportunidad 

de reflexionar, de comprender nuestras emociones y sentimientos, su origen, sus 

causas y hacia dónde nos están llevando. 

Compartiendo tu historia de vida ofreces a otros una potente herramienta para 

afrontar lo bueno y lo malo de la vida. 

Desde AYAC te animamos a participar en este concurso. Déjanos disfrutar de tu 

historia, de tu aprendizaje en el apasionante viaje de la vida. 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

1. Los trabajos se presentarán en la modalidad de relato corto. 

2. El tema será “Historias de vida” y estará centrado en la vivencia del cáncer. 

3. El Certamen está dirigido a todas las personas mayores de 16 años residentes 

en España que quieran participar. No podrán presentarse al concurso el ganador 

y los dos finalistas de la edición anterior. 

4. Los trabajos serán originales e inéditos. Estarán escritos en formato A4, letra 

Arial, cuerpo 12 e interlineado sencillo, y la extensión máxima será de tres folios. 

5. Los trabajos se enviarán a través de un formulario creado específicamente para 

el Certamen: https://ayac.es/iii-certamen-de-relatos-breves-historias-de-vida/  

6. La participación en el Certamen se realizará bajo pseudónimo. A la hora de 

presentar el relato, deberán adjuntarse dos documentos: uno con el relato 

firmado únicamente con el pseudónimo, y otro con los datos de contacto del 

autor/a (nombre, apellidos, edad, correo electrónico, teléfono de contacto, 

pseudónimo y título del relato). 

7. Con la participación en el Certamen, el autor/a da su autorización para 

compartir su relato en la web de AYAC. 

https://ayac.es/iii-certamen-de-relatos-breves-historias-de-vida/


8. El plazo para enviar los relatos comienza el 22 de diciembre de 2022 y finalizará 

el 20 de marzo de 2023 a las 00.00h. No se admitirá ningún relato presentado 

fuera de plazo. 

9. Serán otorgados tres premios. 

• Ganador: Libreta electrónica donada por Daemon4. 

• 1º Finalista: Lote de libros donados por Librería Yerma. 

• 2º Finalista: Lote de libros donados por Librería Damar. 

La entrega de los premios se hará a través de un evento organizado expresamente 

para la ocasión y coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Libro (23 

de abril de 2023). 

10. El jurado estará compuesto por cinco personas imparciales elegidas 

especialmente para la ocasión por AYAC. Sus identidades se mantendrán en 

secreto hasta la entrega de los premios. 

11. El fallo del jurado se dará a conocer el día 20 de abril de 2023, y se publicará 

en las redes sociales de AYAC. 

12. Las personas premiadas estarán obligadas a facilitar sus datos personales de 

nombre y DNI, dirección, e-mail y teléfono. Y la comunicación de estos datos 

supone la aceptación expresa de la política de protección de datos de AYAC. 

13. Los derechos de las obras premiadas quedarán en propiedad de AYAC, que 

las publicará en redes sociales y medios de comunicación. 

14. La participación en este certamen supone la aceptación de las presentes 

bases. 
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