I CONCURSO LITERARIO “ESCRIBIENDO VIHDA”

El Comité Antisida de Valladolid, entidad sin ánimo de lucro cuya misión es la de
ofrecer apoyo y asesoramiento a la población de Valladolid y provincia en materia de
VIH y SIDA, convoca su primer concurso de microrrelatos, bajo el lema “Escribiendo
VIHda” con el objetivo de reflexionar sobre la vivencia del VIH/SIDA a través de la
creación literaria.
El primer y único premio por modalidad consistirá en un lector de libros electrónico
“Wolder Mibuk Ilusion Pearl” valorado en 100 euros.
Para la resolución del concurso, nuestra organización valorará la calidad, la originalidad
y los valores éticos de los relatos presentados.

BASES DEL CONCURSO

1. El concurso está destinado a estudiantes de Bachillerato, Ciclos Formativos de
Grado Superior y universitarios matriculados durante el curso 2016/2017 en
Valladolid y provincia.
2. Se establecen dos categorías:
 Alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior
 Estudiantes de Grado de la Uva.
3. Los microrrelatos deben ser originales, inéditos y no haber sido premiados ni
estar pendientes de fallo en otro concurso.
4. Los microrrelatos tendrán una extensión no superior a 500 caracteres, lo que

incluye espacios.
5. Cada participante podrá presentar un máximo de dos microrrelatos.
6. Para participar, se enviará un correo electrónico a la dirección: info@ccasv.org,
que deberá incluir dos documentos adjuntos en formato PDF:
 Uno con el NOMBRE DEL MICRORRELATO, que contendrá el original

sin firmar, pero que llevará en su primera página el título de la obra.
 Otro llamado DATOS PERSONALES, que incluirá el título de la obra,

nombre y apellidos, dirección postal, ciudad de residencia, centro de estudios,
curso, teléfono de contacto y/o dirección de correo electrónico.
7. La fecha límite para la recepción de originales será el 25 de noviembre de 2016.
8. Se garantiza el anonimato de los participantes durante todo el proceso de
deliberación.
9. El jurado estará formado por miembros de nuestra organización
10. Los miembros del jurado no podrán concursar.
11. El fallo del jurado, inapelable, se comunicará el 25 de noviembre de 2016
mediante correo electrónico y publicación en la página web.
12. El premio puede considerarse desierto.
13. La entrega de premios tendrá lugar el día 1 de diciembre de 2016 en la sede del
Comité Antisida de Valladolid (C/ General Almirante nº7-1ºD). Es obligatoria la
presencia de la persona premiada o su representante.
14. El primer y único premio por modalidad consistirá en un lector de libros
electrónico “Wolder Mibuk Mirage 6 de 8GB, Micro USB y Luz Frontal”
15. Los trabajos no premiados se destruirán.
16. La aceptación del premio supone la cesión no exclusiva por un periodo de tres
años al Comité Antisida de Valladolid de los derechos de autor de la obra (copia,
distribución, comunicación pública, transformación y generación de derivadas).
17. El Comité Antisida se reserva el derecho a modificar estas bases por motivos
justificados.

