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Certamen de Relatos 
CÁNCER Y CALIDAD DE VIDA  

(10ª Edición) 
 
La FUNDACIÓN “GIAFyS-CANCER, (Grupo de Investigación en Actividad Física y 
Salud-Cáncer), convoca la 10ª Edición del Certamen de Relatos “CÁNCER Y 
CALIDAD DE VIDA” que habrá de regirse  conforme a las siguientes 
 

BASES 
1. Podrán participar en el concurso todos los escritores/as que presenten obras 

originales e inéditas, escritas en castellano. 
2. La temática versará sobre el cáncer, en cualquiera de sus manifestaciones. 
3. Se establecen 2 categorías: 

A. Categoría ADULTO, de 19 años en adelante. 
B. Categoría JUVENIL, de 12 a 18 años inclusive, en formato 

“MICRORRELATOS”,  que deberán incluir obligatoriamente una de las 
frases  propuestas en estas Bases.* 

4. Cada escritor/a podrá presentar hasta un máximo de 3 relatos. En el caso de 
presentar más de uno, cada relato tendrá un pseudónimo diferente. 

5. La extensión de las obras 
A. Categoria ADULTO: será de un mínimo de 7 páginas y un máximo de 30, 

tamaño DIN A4, mecanografiadas a doble espacio. Letra: Arial, tamaño 12. 
Márgenes mínimos: Superior: 1.5 cm, Inferior: 1.5 cm, Izquierdo: 2.0 cm, 
Derecho: 1,5 cm. 

B. Categoría JUVENIL:  será de un máximo de 1 página, tamaño DIN A4, 
mecanografiada a doble espacio. Letra: Arial, tamaño 12. Márgenes 
mínimos. Superior: 1.5 cm, Inferior: 1.5 cm, Izquierdo: 2.0 cm, Derecho: 
1,5 cm. 

6. Los relatos se presentarán SIEMPRE DE FORMA TELEMÁTICA, remitiendo un 
correo electrónico a la Fundación con 3 archivos: 

A. Un archivo con el relato en formato Word. En la primera página solo se 
escribirá el título de la obra y el pseudónimo (esta página no computará a 
la hora de determinar la extensión del relato). 

B. Un archivo en formato PDF con el documento del Anexo I, cumplimentado 
y firmado (si presenta más de un relato se enviará un anexo por cada 
relato).  

C. Un archivo en formato PDF con el DNI o equivalente (anverso y reverso) 
del escritor/a. 

7. El jurado estará conformado por 5 miembros y sus decisiones, incluido el fallo 
definitivo, se adoptarán por mayoría simple. 

8. Se establecen dos premios por categoría. 
A. Categoría ADULTO: 

• Primer Premio dotado con 400 euros, diploma y trofeo 
conmemorativo. 

• Segundo Premio dotado con 200 euros, diploma y trofeo 
conmemorativo. 

B. Categoría JUVENIL: 
• Primer Premio dotado con 200 euros, diploma y trofeo 

conmemorativo. 
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• Segundo Premio dotado con 100 euros, diploma y trofeo 
conmemorativo. 

En el caso de que se presenten otros trabajos con la suficiente calidad, el jurado 
puede tomar la determinación de la concesión de accésits, que recibirán un 
diploma acreditativo. 

9. La fecha límite de entrega de los originales queda fijada en las 23,59 h del 
Viernes, 2 de septiembre de 2022, en la siguiente dirección de correo electrónico 
de la FUNDACIÓN GIAFyS-CÁNCER: info@giafys.es 

10. Si el jurado considera que hay un mínimo de 6 obras de acreditado nivel, se 
editará un libro digital que tendrá por objeto el acercamiento al mundo del cáncer 
y sus consecuencias, potenciar la imagen pública de la Fundación “GIAFyS-
CANCER” y dar a conocer a nuevos talentos literarios. 

11. El jurado hará público su Fallo el Viernes, 7 de Octubre de 2022 a través de la 
página web de la Fundación www.giafys.es . El Fallo consistirá en el anuncio del 
Título de los relatos Finalistas y del Pseudónimo de su escritor/a en cada 
categoría. Se anunciarán también, en su caso, los relatos seleccionados para su 
publicación. A la vez la Fundación anunciará si la Ceremonia de entrega de 
premios es online o presencial. 

12. La Ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el Miércoles, 19 de Octubre 
de 2022. En ella se desvelará el premio concedido a cada relato en cada 
categoría (Primero, Segundo, Accésit) y el Nombre del escritor/a. Dicho acto 
podrá ser online o presencial (en este caso los escritores premiados deberán 
acudir personalmente a la recogida de sus galardones. Sólo por motivos 
excepcionales, podrá acudir un representante debidamente acreditado. La no 
comparecencia implicará la pérdida del galardón y el premio se considerará 
desierto). 

13. La participación en el concurso implica la aceptación de todas las bases sin 
excepción alguna. 

14. El fallo del jurado será inapelable. 
 

* FRASES PROPUESTAS PARA MICRORRELATO (Categoría Juvenil): 
• El tiempo pasó sin que me diera cuenta. … 
• Ella se muestra dubitativa, pero avanza. 
• Un silencio sonoro que inundó nuestra vida. 
• No me había rendido, prefería afrontar la realidad. … 
• Comenzaron a andar, uno al lado de otro, en silencio … 
• No le está dando tiempo a reacondicionar su vida. … 
• La última vez que sentiré  dolor, … 
• La ilusión y emoción de momento cayeron a plomo al suelo. … 
• ¡Basta ya de cobardía!, …  

 
Miranda de Ebro,  2 de Marzo de 2022. 
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ANEXO I 
CERTAMEN DE RELATOS CÁNCER Y CALIDAD DE VIDA 

10ª Edición 
 

Nombre y Apellidos: 
Edad:        DNI nº: 
Dirección: 
Código Postal:  Ciudad: 
Provincia:        Pais: 
Teléfono:    Correo electrónico: 
 
Categoría:  �  Juvenil   �  Adulto 
 
Título del relato: 
 
Pseudónimo: 
 
Declaro que el relato anteriormente citado es original e inédito y no ha sido 
presentado a ningún otro certamen o concurso de relatos. Además cedo los 
derechos de autor a favor de la FUNDACIÓN GIAFyS-CÁNCER, en el caso de 
que dicho relato sea premiado (primer premio, segundo premio, accésit) o 
seleccionado para su publicación. 
 
En                                                             a        de                                     de 20 
 
 
 
Firmado 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE MENORES DE 14 
AÑOS O PERSONAS INCAPACITADAS 
 
Representante legal 
……………………………..…….…..…...………………………..NIF……………..…….. 
 
 
 
Firmado 
 
La Fundación GIAFyS-CÁNCER es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su 
consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 de 27 de abril (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de realizar la 
prestación de los servicios y las gestiones de carácter administrativo propias de La Fundación GIAFyS-CÁNCER. Y 
también para mantener comunicación con usted, informarle de nuestros cursos, eventos o actividades y atender sus 
solicitudes, o el ejercicio de sus derechos legales. Sus datos serán conservarlos durante los plazos legalmente 
establecidos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a la 
Fundación GIAFyS-CÁNCER en Calle Gregorio Solabarrieta, 25  2º I  09200 Miranda de Ebro (Burgos). Correo electrónico:  
info@giafys.es. 


