I CONCURSO DE RELATOS CORTOS DE AETESYS
AETESYS convoca este concurso para hacer partícipes a todos los técnicos
sanitarios que lo deseen, de poder compartir sus experiencias tanto
profesionales como personales, bien sean reales o ficticias. De esta forma
haremos más visible nuestra profesión y nuestras inquietudes.

BASES:
 Podrán participar todas aquellas personas residentes en España a partir de
18 años.
 Los relatos deberán estar escritos en castellano con una extensión máxima
entre tres y cinco páginas.
 El tema girará obligatoriamente alrededor de la temática elegida por el
Comité de Formación de AETESYS para cada edición.
 Los relatos presentados deberán ser originales e inéditos, entendiéndose
inédito en sentido amplio: que no haya sido publicado en Internet (blog, web,
redes sociales), no esté recogido en una publicación digital o física, y que no
haya ganado ningún premio con anterioridad aunque no se haya hecho
difusión del mismo.
 No se admitirán obras que:
1. Contengan faltas graves de ortografía.
2. Estén escritas en letra mayúscula.
3. Agredan a otras personas, obras o instituciones.
4. Contengan afirmaciones sexistas, racistas y discriminatorias.
5. Que vulneren los derechos de propiedad y autoría de terceras personas.
 El relato deberá presentarse con las siguientes características: fuente Arial,
tamaño 12 puntos, se aceptarán archivos en formato Word o PDF.
 El relato deberá enviarse antes de las 24.00 horas del día 30 de Noviembre
de 2020 a la siguiente dirección de correo electrónico: eventos@aetesys.es
Especificando en el asunto “I Concurso de relatos cortos AETESYS”. En el
plazo de los siguientes 15 días, a partir de la fecha consignada, se darán a
conocer los diez relatos finalistas que se someterán a votación de los socios.
 El plazo de votación de los socios será hasta el 30 de Diciembre de 2020.
 El nombre del ganador se dará a conocer el día 6 de Enero de 2021.
 Los relatos finalistas se incluirán en un libro que, previa cesión de derechos
de autor, serán publicados por AETESYS.

 Para su presentación, se deberá enviar en el mismo correo dos archivos de
Microsoft Word:
o Un archivo titulado RELATO más el NOMBRE DEL RELATO, que
contendrá el relato encabezado por el título, sin firma ni datos personales.
o Otro archivo titulado DATOS más el NOMBRE DEL RELATO, que
contendrá el título del relato más los datos de autoría: nombre y apellidos,
DNI, fecha de nacimiento, categoría profesional, centro de trabajo,
teléfono y correo electrónico.
 Se considerará como fecha de presentación la fecha de recepción del relato.
 El jurado de este concurso estará compuesto por tres personas: el
presidente del jurado, un componente del Comité de Formación y un autor
de relatos cortos elegido para tal fin.
 El presidente del jurado dará a conocer el relato ganador. La comunicación
de los relatos finalistas se hará a cada persona autora vía teléfono o correo
electrónico.

TEMA: Un día en mis zapatos
PREMIO:
 Trofeo conmemorativo para el ganador, lote de libros y diploma acreditativo
para todos los finalistas.
 El envío de un relato a este concurso y la participación en el mismo implica
la aceptación de las Bases.
 El Jurado queda facultado para resolver cualquier incidencia que pueda
surgir, debiendo ser sus decisiones respetadas por todas las personas
participantes.
 Todo relato que no cumpla con lo dispuesto en estas Bases quedará
excluido del concurso.
 Las personas integrantes del jurado no podrán participar en el concurso.
 El jurado podrá declarar desierto el primer premio si considera que ninguna
de las obras presentadas tienen suficiente calidad.

Los datos de carácter personal recogidos podrán ser incorporados en ficheros
bajo la responsabilidad AETESYS, con la única finalidad de gestionar la
participación en el concurso, y se tratarán conforme al Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD). En esta página web
http://www.easp.es/privacidad/ tiene toda la información relacionada con el
tratamiento de los datos de carácter personal.

