
  por decir   

Certamen literario

  Mucho +

Cuéntanos tu 
historia de
superación  
frente al 
cáncer

Contra el Cáncer

Las Juntas Provinciales de la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer de Alicante, Castellón y 
Valencia convocan de manera 
conjunta este certamen. Su 
objetivo: difundir mensajes de 
superación y de crecimiento 
personal y contribuir a la 
sensibilización y concienciación 
de la sociedad sobre esta 
enfermedad.

Más info y bases: 
www.aecc.es

Envíanos tu 
relato antes del 
30 de noviembre



1. TEMÁTICA: 
Reflejar valores como coraje, esfuerzo, supe-
ración, actitud frente al cáncer que permiten 
afrontar la enfermedad en cualquier fase.

2. PARTICIPANTES: 
Personas que estén en tratamiento de cán-
cer y/o que hayan superado la enfermedad, 
mayores de 16 años, residentes en la Comu-
nidad Valenciana. 

3. MODALIDAD: 
Relatos propios, originales e inéditos escritos en 
prosa que no hayan sido publicados o premia-
dos con anterioridad en otro concurso. Podrán 
estar escritos en castellano y/o valenciano y 
sólo se admitirá una obra por persona. La ex-
tensión no ha de ser superior a cuatro páginas, 
DIN A4, letra Arial, tamaño 12 e interlineado 1.5. 

4. JURADO: 
El jurado estará conformado por:

a. Un miembro de cada Comité Ejecutivo de 
cada Junta Provincial
b. Un representante del ámbito literario o 
cultural
c. Un superviviente de cáncer
d. Un profesional psicooncólogo de cada 
Junta Provincial
e. Un médico especialista

El jurado podrá declarar desiertos los pre-
mios si lo considerase oportuno. El fallo del 
jurado será inapelable.

5. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
Los participantes pueden hacer llegar su re-
lato de manera presencial en cualquiera de 
las sedes provinciales de Alicante, Castellón 
o Valencia, o bien, mediante correo electró-
nico. En ambos casos la documentación a 
aportar será la siguiente:

a) Modalidad presencial: se deberá pre-
sentar en un sobre cerrado en cuyo inte-
rior se adjuntará

a. Un documento con el relato en el que 
no debe indicar nombre alguno del 
participante para garantizar el anoni-
mato del mismo
b. Un segundo documento, a modo de 
portada, donde debe constar: título, 
nombre y apellidos del autor/a
c. Formulario oficial de solicitud de parti-
cipación, debidamente cumplimentado 
y una fotocopia del DNI o Pasaporte en 
vigor con datos de email y teléfono de 
contacto.

b) Modalidad online: se deberán enviar 
tres archivos:

a. Un documento con el relato en el que 
no debe indicar nombre alguno de la 
participante para garantizar el anoni-
mato del mismo 
b. Un segundo documento, a modo de 
portada, donde debe constar: título, 
nombre y apellidos del autor/a
c. Formulario oficial de solicitud de parti-
cipación, debidamente cumplimentado 
y una fotocopia del DNI o Pasaporte en 
vigor con datos de email y teléfono de 
contacto.
Los correos electrónicos habilitados 
para tal fin serán los siguientes: alican-
te@aecc.es; valencia@aecc.es, caste-
llon@aecc.es. El asunto de este correo 
electrónico debe ser “Certamen Litera-
rio “MUCHO MÁS POR DECIR”.

c) Menores de edad: en caso de que el 
participante sea menor de edad deberá, 
además, aportar el documento de auto-
rización debidamente cumplimentado y 
firmado por sus padres o tutores. 

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
El plazo de presentación de las obras fina-
liza el 30 de noviembre de 2018, no admi-
tiéndose a concurso ninguna obra presen-
tada con posterioridad a esta fecha.

7. PREMIOS: 
Se establecen los siguientes premios, con 
independencia de si las obras se presen-
tan en castellano o valenciano, que se do-
tarán con un obsequio de entidades cola-
boradoras: 

- GANADOR 
- PRIMER FINALISTA
- SEGUNDO FINALISTA

8. ENTREGA Y RECOGIDA DE PREMIOS: 
Los premios se entregarán públicamente 
el marco de la celebración del I Congreso 
Autonómico de Pacientes con Cáncer y Fa-
miliares que se celebrará el 9 de febrero de 
2019 en la ciudad de Valencia. La recogida 
de estos premios deberán realizarla perso-
nalmente los ganadores, o a través de re-
presentación debidamente acreditada. 

9. DERECHOS DE EXPLOTACIÓN: 
La organización del certamen literario se 
reserva los derechos de explotación so-
bre los trabajos premiados para realizar las 
acciones que considere oportunas para di-
fundir las obras que resulten premiadas o 
finalistas en esta convocatoria. Se reserva la 
posibilidad de publicar los trabajos premia-
dos y el resto de obras en edición impresa. 
El/la autor/a de los mismos conservarán 
en todo momento los derechos que con-
fiere la legislación de propiedad intelectual. 
Queda implícita la autorización de los/as 
autores/as de estas obras para la exhibi-
ción, difusión o publicación de la imagen 

o contenido de las mismas por cualquier 
medio que se estime. 

10. INTERPRETACIÓN DE LAS BASES. 
Las cuestiones no previstas en estas ba-
ses las resolverá el jurado según su libre 
criterio. La participación en este concurso 
supone la plena aceptación de las presen-
tes bases.

11. PROTECCIÓN DE DATOS. 
La Asociación Española Contra el Cáncer 
(en adelante, la “AECC”) tratará sus datos 
de carácter personal con la finalidad de 
organizar y gestionar el evento señalado, 
conservándose un año desde su celebra-
ción, así como, en caso de que lo consien-
ta, para la captación y reproducción de su 
imagen en perfiles en Redes Sociales, pági-
nas web, plataformas multimedia, revistas, 
memorias y cualquier otro recurso corpo-
rativo, con la finalidad de promocionar los 
eventos organizados por la AECC. En este 
caso, los datos serán conservados sin lími-
te temporal, salvo que solicite la supresión 
o revoque su consentimiento. En caso de 
que lo desee, puede acceder, rectificación, 
oponerse, suprimir o limitar el tratamiento, 
dirigiéndose a la AECC en la Calle Amador 
de los Ríos, 5, 28010 Madrid, acreditando 
su identidad, o bien dirigirse al Delegado 
de Protección de Datos en la siguiente di-
rección de correo electrónico: dpo_aecc@
aecc.es o bien presentar una reclamación 
en la Agencia Española de Protección de 
Datos. En el transcurso del evento serán 
captadas imágenes (incluyendo video) para 
su posterior publicación en revistas, folle-
tos, páginas web y perfiles de redes socia-
les de la AECC. Puede revocar su consenti-
miento dirigiéndose a la dirección señalada 
con anterioridad. 
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AECC Alicante
alicante@aecc.es
tel.: 965 92 47 77
Avda. Catedrático Soler, 4, Bajo; 
03007 Alicante

AECC Castellón
castellon@aecc.es
tel.: 964 219 683
Avda. Dr. Clará, 36 bajo
12002 Castellón
 
AECC Valencia
valencia@aecc.es
tel.: 963 39 14 00
Plaça de Polo de Bernabé, 9
46010 València

Contra el Cáncer


