La Asociación SOMOS Unidos por el Cáncer , anuncia el

“I Certamen de Narrativa y Dibujo, Premios Mirian Vázquez/
Xenialerrimos 2021" ,
Para niñ@s y jóvenes en edad escolar al desarrollo en "¿Qué es el Cáncer para ti?” , con el fin de
galardonar aquellos proyectos que, por sus características, metodología, ámbito de actuación y
resultados, supongan una aportación de: visiones beneficiosas para el desarrollo y la
contribución al bienestar y calidad de vida de los pacientes con cáncer y su entorno familiar.
Familiarizar al menor con esta patología, intentando desmitificar la palabra cáncer.
Dotación: de premios por categoria :
 NARRATIVA:
Vale de 50 € de compra en Prelo papelería-copistería y estatuilla de premio
Xenialerrimo al escolar premiado.
Tablet 10 Pulgadas 4G LTE WIFI BEISTA,Android 9.0 tableta,4GB RAM 64GB ROM,Quadcore,Full HD display,GPS,Bluetooth,OTG, al colegio que indique el premiado y cumpla los
requisitos de estas bases.

 DIBUJO:
Vale de 50 € de compra en Prelo papalería-copistería y estatuilla de premio
Xenialerrimo al escolar premiado.
Tablet 10 Pulgadas 4G LTE WIFI BEISTA,Android 9.0 tableta,4GB RAM 64GB ROM,Quadcore,Full HD display,GPS,Bluetooth,OTG, al colegio que indique el premiado y cumpla los
requisitos de estas bases.
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FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 22 de Mayo de 2021 a través de la web www.somosupec.com

BASES DE LA CONVOCATORIA:
1. Se concederán 2 premios, uno a cada proyecto, originales y de interés práctico y/o
científico, que hayan sido vividos de forma real o ficción .
Los proyectos presentados deberán proponer una contribución a la mejora de la calidad de vida
de los pacientes y su entorno familiar, basándose en las experiencias de vida de pacientes o
entorno familiar de personas que padezcan o hayan padecido Cáncer, dando a entender su
visión personal sobre la enfermedad.
2. Los proyectos se podrán presentar en dos formatos.
 RELATOS

 DIBUJO

3.Forma de presentación y envío de cada proyecto:
 RELATOS: Se podrán presentar relatos reales o de ficción ( tipo cuento), con un
máximo de 1.000 palabras, y se hará constar :









Título de la obra;
Nombre y apellidos del autor
D.N.I. del participante en caso de poseerlo
Colegio al que representa en caso de no hacerlo a nivel personal
Domicilio y teléfono de contacto
Correo electrónico de los participantes (e-mail).
Se enviarán a través de la siguiente dirección web:
www.somosupec.com
Asociación SOMOS Unidos por el Cáncer
I Certamen de narrativo Mirian Vázquez/ Xenialérrimos
C/ Montefaro 2, Edificio María Mariño, Local 9
27003 Lugo

Se debe de indicar la modalidad a la que se opta y un pseudónimo del autor si lo requiere.
La fecha límite de presentación será el día 22 de Mayo del 2021.
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 DIBUJO:
Dibujo en formato DIN A 4. Tanto en posición horizontal como vertical









Título de la obra;
Nombre y apellidos del autor
Colegio al que representa en caso de no hacerlo a nivel personal
D.N.I. del participante en caso de poseerlo
Domicilio y teléfono de contacto
Correo electrónico de los participantes (e-mail).
Se enviarán a través de la siguiente dirección web:
www.somosupec.com
Asociación SOMOS Unidos por el Cáncer
I Certamen de dibujo Mirian Vázquez/ Xenialérrimos
C/ Montefaro 2, Edificio María Mariño, Local 9
27003 Lugo

Se debe de indicar la modalidad a la que se opta y un pseudónimo del autor si lo requiere.
La fecha límite de presentación será el día 22 de Mayo del 2021.

4.- Jurado.
El jurado será designado por la Asociación SOMOS Unidos por el Cáncer entre miembros de la
Junta Directiva y comité Científico de la misma, así como algún profesional especialista en cada una de las
categorías .
El colegio que se designe ganador deberá contar con al menos cinco participantes para optar al
premio.
El Jurado se reserva el derecho de la interpretación de las Bases del presente concurso y de
resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su mejor criterio.
El fallo del jurado será hecho público el día 5 de Junio de 2021 ,si la situación lo permite de forma
presencial y sino de forma virtual, haciendo llegar a posteriori, los premios a los galardonados.
Se dará publicidad del fallo mediante comunicación escrita o telefónica a los participantes
premiados. El Jurado se reserva el derecho de declarar desiertos los premios que se establecen en el
apartado siguiente, si los trabajos presentados no reuniesen, a su criterio, los méritos suficientes.

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Asociación SOMOS Unidos por el Cáncer , que se
reserva todos los derechos sobre las mismas y podrá utilizarlas posteriormente con fines culturales,
artísticos o publicitarios, citando siempre el nombre del autor; ateniéndose, en todo caso, a lo que
dispone la Ley de Propiedad Intelectual.
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Los autores premiados se comprometen a recoger los premios en el acto ya mencionado si tuviese
carácter presencial y se comunicará a los premiados.

En el caso excepcional y justificado de no poder asistir al acto, el premiado podrá nombrar a una
persona en su lugar para recoger el premio o bien se le hará llegar haciéndose cargo de los gastos que
pueda acarrear dicho envío.

5.- Observaciones.La devolución de los proyectos no premiados, en caso de reclamarlos, se hará a partir de los quince días
siguientes a la finalización del Certamen, siendo el plazo de entrega máximo hasta el 30 de Junio del 2021.
Aquellas que no sean retiradas en el plazo previsto pasarán a formar parte de la biblioteca de la Asociación
SOMOS Unidos por el Cáncer.
Para la devolución de las obras recibidas , será preciso contactar con la Asociación en el 699 92 52
96 para ver la mejor manera de hacerlos llegar a sus propietarios. En el caso de que la residencia no sea en
Lugo, en ningún caso la organización correrá con los gastos de envío de devolución de los proyectos.
La organización tendrá un cuidado estricto en la manipulación de los proyectos recibidos, pero
declina cualquier responsabilidad por pérdida, roturas, robos o daños sufridos con ocasión de su envío,
durante el Concurso, en su Exposición o en la devolución de las mismas. Todas los proyectos presentados
tendrán que estar libres de derechos a terceros. Todas aquellos proyectos que no cumplan alguno de los
requisitos establecidos en las presentes Bases quedarán descalificadas.
La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de las Bases Reguladoras del
mismo.
Dichas bases se colgarán en las redes sociales de la Asociación SOMOS Unidos por el Cáncer y
estarán también disponibles para todos aquellos que las soliciten, por correo electrónico a
info@somosupec.com.

Lugo a 1 de Abril de 2021
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