
1.- Podrán participar en este 
certamen todas las personas 
asociadas a ACCU que lo de-
seen siempre que sus trabajos 
sean inéditos, escritos en cas-
tellano y no presentados con el 
mismo u otro título a ningún 
otro certamen pendiente de 
resolución. Los relatos parti-
cipantes no podrán haber sido 
ganadores en ningún otro cer-
tamen.
 
2.- El estilo será narrativa, tipo 
relato corto con una extensión 
máxima de 1.500 palabras. La te-
mática será sobre la enfermedad 
inflamatoria intestinal, en cual-
quier género literario (biografía, 
ficción, terror, épico, etc.)
 
3.- Sólo se podrá presentar un 
relato por participante. 

4.-Serán automáticamente elimi-
nados aquellos relatos que sean 
irreverentes, hagan apología de 
actos delictivos, sean soeces o 
que gramatical u ortográfica-
mente sean manifiestamente in-
correctos.

5.- Con la publicación de las pre-
sentes bases se abre el plazo de 
presentación de relatos que fina-
lizará el 31 de marzo del 2018.
 
6.- El escritor por el hecho de 
presentar el relato a concurso, 
afirma que la obra es original 
y de su propiedad, y en con-
secuencia se hace responsable 
respecto a su propiedad intelec-
tual y patrimonial por cualquier 
acción por reivindicación, evic-
ción, saneamiento o cualquier 
otra reclamación que al respecto 
pudieren sobrevenir.

7.- El jurado estará compuesto 
por miembros de ACCU España.

El jurado actuará con la máxima 
libertad y discreción y tendrá, 
además de las facultades nor-
males de discernir el ganador y 
emitir el fallo otorgándolo, la de 
interpretar las presentes bases. El 
fallo del jurado será inapelable.
 
8.-La dotación del primer pre-
mio asciende a 200 euros y un 
diploma. El segundo clasificado 
recibirá 100 euros y diploma y el 
tercer clasificado recibirá 50 eu-
ros y diploma.

La dotación económica se hará 
entrega a los ganadores me-
diante transferencia bancaria al 
concluir la Convención anual de 
ACCU España que tendrá lugar 
en Toledo. Los ganadores no 

están obligados a desplazarse a 
Toledo.
 
9.- La presentación de obras a 
este certamen supone por parte 
de los autores la plena e íntegra 
aceptación de las presentes bases.
 
10.- Ni el jurado, ni la entidad 
convocante del presente certa-
men se hacen responsables de 
las opiniones vertidas por los 
autores.
 
11.- Los trabajos que no cum-
plan alguno de los requisitos 
especificados en estas bases no 
entrarán en concurso.

12.- Los mejores relatos serán 
publicados en Crónica.
 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN VII CERTAMEN RELATOS CORTOS CrohninCol
Los participantes tendrán que rellenar los datos del siguiente formulario y enviarlo a accuesp@accuesp.com junto con el relato:

Nombre y apellidos:

DNI:

Teléfono de contacto: Grupo ACCU al que pertenece:

Título del relato:

Breve resumen:

E-mail:

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
“Cedo a ACCU España el derecho sobre el relato pre-
sentado en este concurso.  También confirmo que el 
relato es una obra original, de mi propiedad y que 
no se ha presentado en otros concursos ni mostrado 
públicamente. Todo el material presentado podrá 
ser utilizado por ACCU España de acuerdo a lo esta-
blecido en las bases del concurso”.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, la Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España 
(ACCU España) le informa que sus datos están incorporados en un fichero automatizado para 
gestionar las condiciones y ventajas de ser socio.

El responsable del fichero garantiza la confidencialidad de los datos que figuran en el fichero. De 
acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, todos los interesados tienen el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
sus datos. Para ejercitar estos derechos, puede dirigirse, mediante un escrito a nuestra dirección: 
C/ Enrique Trompeta, 6 - bajo 1. 28045 Madrid.

He leído y acepto las condiciones
de participación. (Marcar obligatoriamente)

He leído y acepto las política de privacidad 
(Marcar obligatoriamente)

FIRMA

Podrán participar en el VII Certamen de Relatos Cortos CrohninCol todos aquellos relatos escritos 
en castellano que se reciban dentro del plazo indicado y se ajusten a las presentes bases: 


