CrohnlnCol

VI certamen rel~

Podran panidpar en el "VI Certamen de Relatos Cortos •crohninCol"
reclban dernro del plazo indlcado y se ajusten a las presentes bases:
L· Podran participar en este certamen todos los socios de
ACCU Espana que lo deseen siempre que sus trabajos sean
ineditos. esaitos en castellano y no presentados con el mis·
mo u otro titulo a ninglin otro certamen pendiente de resolu
d6n. Los relatos participantes no podril n haber sido ganado
res en ningun otro certamen.
2.· El estilo sera narrativa, tipo relate corto con una exten
sl6n maxima de 1.500 palabras. La tematlca sera sobre la
enfermedad lnflamatoria Intestinal, en cualqufer genera
llterario (biografia, flcxl6n, terror. epico. etc .. )
3.· S61o se podra presentar un relate por partlcipante.
4.·Seran automa!lcamente ellminados aquellos retatos que
sean lrreverentes, hagan apologia de actos delictivos, sean
soeceso que gramatical u ortogrilficamente sean rnanifiesta
mente incorrectos.
5.Con la publlcaci6n de las presentes bases se abre el plazo
de presentaddn de relatos que finallz.ara el 25 de abril de

2016.
6. • El escritor por el hecho de presentar el rel a to a concurso,
afirma que la obra es original y de su propiedad, yen conse
cuenda se hace responsable respecto a su propfedad fntelec
tual y patrimonial por cualquier accion por reivindlcaci6n.
evfccion, saneamiento o cualquler otra reclarnaclen que al

toees aquellos relates escrttes en casreuane que se

respecto pudleren sobrevenlr.
7. El jurado estaril compuesto por mlembros de ACCU Espa
na. El jurado actuara con la maxima libertad y discreci6n v
tendra, ademas de las facultades normales de discemir el
ganador y emitir el fallo otorgandolo, la de interpretar las
presentes bases. El fallo del Jurado sera fnapelable.
8.·l.a dotaci6n del primer premlo asciende a 200 euros y un
diploma. El segundo clasificado recibira 100 euros v diploma

y el tercer clasiflcado reciblr;i 50 euros v diploma.
la dotaci6n econ6mica se hara entrega a los ganadores me
dlante transferencia bancarla al conclulr la XXVI Convend6n
anual de ACCU Espana que tendrii lugar en Fuenglrola. Los
ganadoresno est~n obllgados a desplazarse a Fuengirola.
9.· La presentacl6n de obras a este certamen supone por
parte de los autores la plena e integra aceptad6n de las pre
sentes bases.
10.· Ni el Jurado, nf la entldad convocante del presente cena
men se hacen responsa bles de las opiniones vealdas por los
autores.
uno de los requisites
11.· Los trabajos que no cump
especificados en estas bases
ran en concurso.
12. Los mejores relates
pubtrcados en Cr6nica.
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FORMULARIO DE PARTICIPAC16N VI CERTAMEN RELATOS CORTOS "CrohnfnCol"

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • •

envlarloa ACCU lspal\a l•

las partlclp.lntes tendran que rellenar las dates del s18
Nombre y apellldas;

ONI.

emall:

Tell. cllftheto:

Grupo ACCU al que perteneu:
DATOS DEL RELATO

Tltulo:
Breve Resumen dei Relato

POlfTICA DE PRIVACIDAD
~ owerdo o Jo Uy Orgdn/ca IS/1999, de J3 de Olcltmbrt, de
P101ecd6n de Ootos de Cor6cter Personal, lo Collfrdtrod6n de
Asocloclones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulctroso th £spa/lo

CONDICIONES OE PARTIC1PACJ0N
•cedo a ACCU Espo/lo el dtrttho sobre el retato pr1Sentado en
est• con<ur<o. Tombl~n con{lrmo que el 1eloto es una obra orig~
nal, de ml {J(OPlr<iod y que nose ha presentodo en orros cancursos
hi mosrrado pdblkomenre. Toda el mated;J/ presentado podr6 ur
ut1R1odo por ACCU Espa/lo de acuerdo o lo estoblecldo en las ba5'!S

(ACCU Espolfo) le lnformo que sus doros 1Stdn lncorporodos en un
jichero outomotfzoda poro gest/onar las condiclont< y ventIJjos dt

de/ concutso•

~rsodo.

He leldo y acepto las condlciones de partklpadon

El responsoble de/ fichero goronrizo lo confidencialidod de los dams
out figuron en el fiche 10. De ocuerdo con la Ley Org6n/co lS/J999,
de 13 de Oldembre, de Protecc/6n de Ootos de Cor6cter Persono~

(marcar obllgalDriamenteJ

D

todos los interesodos tlenen el derecho de occ.e.so, rectiftcodOn~can·
celoddn y oposid6n de sus datos. Pora ejercitar estos derechm,
{J<Jtdt dirlglr~, medlante un escrlro o nuesrra direcciOn: C/ Enriq~
Trompero 6, baio l, 28045 Madrid.
He leldo y ac:epto la pol ft lea de prlvacldad
lmarar obl1catorlamentel

D

Firm a:

