2º CONCURSO LITERARIO CÁNCER DE MAMA
La Junta Provincial de Lugo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Universitario
Lucus Augusti (UMA) convocan el II Concurso Literario “Cáncer de Mama”.
Conscientes de la importancia que el diagnóstico de esta enfermedad supone en la vida
de los pacientes y de su entorno familiar y social, tanto la AECC como la UMA
consideran que la continuidad de un concurso de este tipo, en el que cualquier persona
pueda expresar sus vivencias o sentimientos sobre esta enfermedad, puede ser de
gran ayuda tanto para las personas afectadas como para sensibilizar a la población
ante esta enfermedad.
El trabajo ganador será publicado en el diario El Progreso de Lugo, coincidiendo con el
Día Mundial del Cáncer.
BASES
1.

Se abre el plazo de admisión de ejemplares el día 19 de octubre de 2017

2.

Los textos adoptarán el formato de cuento o relato breve y deberán ser inéditos en su totalidad

3.

Los trabajos tendrán que ser presentados en castellano

4.

La extensión de cada relato no podrá ser inferior a 3.000 caracteres ni superior a los 4.500,
incluidos los espacios, y tendrán que estar escritos a doble espacio por una cara y en tipología
Arial 11.

5.

El tema principal deberá estar relacionado con el cáncer de mama, bien sea directamente con la
enfermedad, su diagnóstico, tratamientos o con cualquiera de sus consecuencias (social, familiar,
personal …)

6.

Los originales deberán ser firmados con seudónimo y remitidos al correo
electrónico concursolugo@aecc.es incluyendo en el cuerpo del mensaje los datos completos del
autor o por correo postal, en este caso deberá incluirse otro adjunto con los datos personales a
la Junta Provincial de la aecc, Rúa Clérigos 7, 3º izda 27001 Lugo.

7.

El plazo de admisión finaliza el 15 de enero, tanto por vía mail como por correo postal, todos
aquellos recibidos posteriormente no entrarán en el concurso.

8.

Un jurado compuesto por 3 miembros adjudicará un único premio al mejor relato, y su decisión
será inapelable.

9.

El premio estará dotado con 2.500€ patrocinados por la Empresa Suministros La Ronda y será
fallado el 4 de febrero con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer. Los impuestos correrán a
cargo de la persona ganadora.

10.

El envío del relato para la participación en este concurso implica la aceptación de todas las
anteriores bases.

Clasificación
Categorías:
Temas, Sobre a nosa organización
A nosa organización
Colectivos, Cidadanía e Pacientes,
Empresas e Provedores

