CONCURSO DE RELATOS BREVES
120 ANIVERSARIO

Bases
1. Este certamen pretende estimular la creación literaria basada en la experiencia del cuidar y desarrollar la
sensibilidad ante la enfermedad y su atención integral (sanitaria, social, psicológica y espiritual), en el
contexto de la Fundación Instituto San José.
2. Puede participar todas las personas que lo deseen, sean pacientes, alumnos, residentes, usuarios, familiares,
trabajadores, voluntarios, Hermanos, bienhechores, amigos o vecinos de la Fundación, siempre que sus
trabajos se ajusten a las bases del mismo. Cada participante puede presentar un solo relato y cada relato
puede tener un único autor.
3. El contenido de los relatos debe estar relacionado con la Fundación Instituto San José en cualquiera de sus
aspectos: historia, asistencia, espiritualidad, convivencia, etc.
a. Todos los relatos deben comenzar con la frase: “TODO COMENZÓ HACE 120 AÑOS…”
b. Los relatos han de ser originales e inéditos, escritos en castellano y tener una extensión entre 3 y 5
páginas, tamaño DIN A4, con letra Times New Roman 12 o similar, y estar a doble espacio.
4. Los relatos se deben presentar por correo electrónico a la dirección FISJ_120aniversario@ohsjd.es. El asunto
del correo debe ser “Concurso de Relatos Breves”, adjuntándose en el correo un archivo en PDF o Word que
contendrá el relato sin identificación alguna del autor/a y cuyo nombre será el título del mismo. El
participante deberá adjuntar también en el mismo correo electrónico otro archivo que llevará como nombre
el mismo título del relato seguido de la palabra DATOS. Este archivo contendrá los siguientes datos del
autor/a: nombre completo, dirección, teléfono, correo electrónico y su relación con la Fundación: paciente,
profesional, familiar, amigo, voluntario, vecino, etc.
5. El plazo de presentación finalizará el 20 de junio de 2019 a las 12:00 am.
6. El fallo del jurado será inapelable y se hará público el sábado 22 de junio de 2019 a las 17:30 h. en la Fiesta del
120 aniversario de la Fundación San José, abierta a todos los públicos. (Ver evento en la web).
7. El premio para el ganador consiste en una estancia de fin de semana para dos personas en un hotel rural ó 4
entradas para el Parque Warner Madrid, si tiene menos de 18 años.
8. Quienes decidan su participación en el concurso de relatos “Fundación Instituto San José” aceptan las
presentes bases, así como a la interpretación que de las mismas efectúen los organizadores. De la misma
manera, tanto premiados como no premiados, ceden a la Fundación San José los derechos de su relato y dan
su consentimiento para que pueda ser difundido y publicado.
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