
Plazo de envío
DEL 12 DE ENERO
AL 31 DE MAYO
Bases en: www.asociacionsolc.com 

Tu historia
nos da vida

IV EDICIÓN
CONCURSO DE RELATOS



BASES

Solc abre el plazo, desde el 12 de enero hasta el 31 de mayo, ambos inclusive, para presentar tu 
relato corto, en categoría juvenil (entre 13 y 17 años) o senior (mayores de 18) consulta las bases 
y ¡¡anímate a participar en este precioso proyecto!!

Los trabajos se presentarán en la modalidad de relato corto.

El tema será: “El Cáncer: un cambio en mi vida”. Los relatos se han de basar en su relación real con 
el cáncer o su vinculación con pacientes con cáncer y/o sus familiares. 

Se establecen dos categorías: Junior (entre 13 y 17 años) y Senior (mayores de 18 años). Cada par-
ticipante podrá presentar un máximo de un relato por categoría.

Podrán participar todas las personas asociadas a nuestra entidad, sus familiares y amigos y las que 
mantengan una relación de colaboración con la misma.

Los trabajos presentados, escritos en castellano o valenciano, serán originales e inéditos (podrán 
participar los trabajos de anteriores ediciones que no hayan sido premiados).

Estarán escritos en formato A4, letra Verdana y 10 de tamaño de fuente, y a una sola página.

Los premios, tres por categoría, no estarán dotados de cantidad económica. Los derechos de las 
obras finalistas quedarán en propiedad de la Asociación Solc que las podrá publicar en cualquier 
medio.

Los premios son:
a) Para los finalistas de cada categoría, libro “Tu historia nos da vida” donde estarán incluidos 
todos los trabajos que lleguen a la final 
b) Para los 3 primeros de cada categoría, estuche con pluma estilográfica.
c) Para el ganador de cada categoría, publicación en la Revista Anual de Solc, Trofeo y Tablet.

Los trabajos se enviarán, sin firmar, a:  concursorelatossolc@gmail.com  
Al mismo tiempo se realizará la inscripción en el siguiente enlace:                                                                                                                
https://docs.google.com/forms/d/1UV_pv6U3dz3F9dW9peMyxCoYC9osaZRUX0cGxNm3qXw

La comunicación de estos datos supone la aceptación expresa de la política de protección de 
datos de Solc. 

El plazo para enviar los relatos comienza el 12 de enero de 2022 y finaliza el 31 de mayo de 2022 
a las 24:00 horas 

No se admitirá a concurso ningún relato enviado fuera de plazo o que no cumpla las presentes 
bases.

El jurado está compuesto por personas imparciales elegidas especialmente para la ocasión por 
Solc y Fundación Mutua Levante. Sus identidades se mantendrán en secreto hasta el día de la 
entrega de premios.

El fallo del jurado se dará a conocer en lugar y fecha por determinar y se publicará en la página  
www.asociacionsolc.com y en  redes sociales.

La entrega de premios se realizará en Fundación Mutua Levante (Plaza de España, 16, Alcoy) en la 
fecha que determine la organización de este concurso. 
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