“Concurso de relatos cortos RESPUESTAS CONTRA EL SIDA”

1.- CONTENIDO
Con motivo del “Día Mundial de la lucha contra el SIDA”, que se celebra el 1 de diciembre, se
convoca el “IV Concurso de relatos cortos sobre el SIDA”, organizado por el Ayuntamiento de
Elche con la comisión organizadora del día de las respuestas contra el SIDA.
Este concurso, centrado en la enfermedad del SIDA y sus consecuencias, pretende
sensibilizar sobre la importancia de esta enfermedad, sus consecuencias y la necesidad de
incrementar las medidas preventivas, con especial incidencia en su relación con los países en
desarrollo.
Los trabajos deberán versar sobre el virus del VIH, la enfermedad del SIDA y su realidad,
poniendo de relieve su importancia.
2.- PARTICIPANTES
Podrán tomar parte en el concurso jóvenes en edades comprendidas entre los 14 y los 30
residentes en Elche.
Los aspirantes deberán presentar sus trabajos, adjuntando la siguiente documentación:
- Escrito solicitando tomar parte en el concurso, según modelo adjunto en el anexo 1 a estas
bases, en el que conste:
- Nombre y apellidos
- Domicilio
- Teléfono
- Correo electrónico
- Fecha de nacimiento
- Título del relato
- Fotocopia del DNI
- Relato en formato PDF, en archivo nombrado con el título del mismo, y sin identificación de
los datos del autor
Las solicitudes de participación se presentarán en la Concejalía de Juventud y Cooperación
del Ayuntamiento de Elche, calle Curtidores 23 (Centro Cultural L´Escorxador), o a través del
correo electrónico relatosidaelchejuventud@gmail.com
3.- RELATOS
Los trabajos, que deberán ser individuales y contener un título, serán originales, estarán
escritos en castellano o valenciano y no podrán haber sido publicados en ningún formato ni
recibido ningún premio en otro certamen.
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No superarán las 500 palabras.
La temática a tratar en los relatos puede ser cualquiera de las siguientes, o bien puede
hacerse un texto en el que aparezcan todas ellas: el virus del VIH, la enfermedad del SIDA, el
impacto del VIH en los países en desarrollo, la normalización del VIH en el caso de los
enfermos y su entorno.
Cada participante responde de la autoría y originalidad del relato y exime a la organización
de cualquier reclamación que puedan efectuar terceras personas.
4.- PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega comienza el día 9 de Noviembre de 2017 y finalizará el 14 de Diciembre
de 2017 a las 23:59h. No se admitirá a concurso ningún relato enviado fuera de plazo y que
no cumpla las condiciones expresadas en las presentes bases.
5.- PREMIOS
El jurado, formado por personal de la comisión organizadora de la conmemoración del día
de las respuestas contra el SIDA en Elche, realizará a través de una evaluación, sin conocer el
nombre de los autores, una selección de los mejores trabajos de cada categoría del
concurso, que serán los premiados.
Se establecen tres categorías:
Primera.- Jóvenes de 14 a 16 años.
Premio: Un “Smart watch” (reloj inteligente) y un lote de libros seleccionados por gentileza
de la librería Ali i Truc.
Segunda.- Jóvenes de 16 a 21 años.
Premio:Un “Smart watch” (reloj inteligente) y un lote de libros seleccionados por gentileza
de la librería Ali i Truc.
Tercera.- Jóvenes de 22 a 30 años.
Premio: Un “Smart watch” (reloj inteligente) y un lote de libros seleccionado por gentileza
de la librería Ali i Truc.
El jurado se reserva el derecho a desestimar la participación en el concurso a aquellos
trabajos que considere que no cumplen los objetivos en lo que respecta a contenidos o
atente contra los derechos y la dignidad de terceros.
El fallo del jurado se hará público el 15 de Diciembre de 2017.
La decisión del jurado será inapelable. La presentación de un relato al concurso supone la
aceptación por los participantes de todo lo estipulado en las presentes bases.
6.- PUBLICIDAD
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Los autores de los relatos presentados al concurso ceden a la organización el derecho
editorial de reproducción, distribución, transformación y comunicación pública por el
periodo máximo que permita la legislación.
Los relatos premiados se divulgarán a través de la emisora Radio Jove Elx, del blog
http://elchejuventud.es/blog/ y de cuantos medios de difusión estime conveniente el
Ayuntamiento.

Ajuntament d’Elx, Regidoria Joventut. C/ Curtidors, 23- 03203 Elx. Tel. 96 665 80 61. juventud@ayto-elche.es

