5° CONCURSO LITERARIO PARA PACIENTES
CON ENFERMEDADES REUMATOLÓGICAS
Organizado por asociaciones de pacientes coordinadoras junto
a la Sociedad Argentina de Reumatología

BASES DEL CONCURSO
TEMA:
“ Retratos de cuarentena”
Relatos de momentos, situaciones, experiencias de aislamiento social.
PARTICIPANTES:
PodráN participar pacienteS y/o padres de pacientes miembro de cualquiera de las
Asociaciones de pacientes organizadoras.
OBRAS:
Los trabajos deben ser inéditos y habrá dos categorías:
1. Cuentos
2. Poesías
• Cada autor podrá enviar hasta dos (2) trabajos, cuya extensión no deberá ser mayor de dos (2)
páginas por obra.
Los trabajos serán presentados en pdf o Word partiendo de hoja A4, escritos en letra -Times New
Roman 12, interlineado simple.
• Se recomienda a los autores que se ajusten a las bases estipuladas por el presente concurso
(cantidad de trabajos enviados, fecha de envío, etc.), a fin de que no se desestime su participación
en el mismo.

PRESENTACIÓN:
Se hará a través del mail de info@congresosarpacientes.com.ar solicitando: Acuse de
Recibo, y en el Asunto: Concurso Literario SAR 2020
Las obras se enviarán en archivos digitales.
Por favor en el cuerpo del mail aclarar:
- Nombre de la asociación de pacientes a la que pertenece
- Seudónimo del autor, así como numerados en caso de que se envíe más de una obra.
- DNI – Nombre y apellido
- Lugar de residencia
- Teléfono de contacto

PLAZO DE ENTREGA:
La fecha límite de envío será el 10 de Octubre del 2020 a las 24.00hs.
JURADO:
Las obras serán evaluadas por un Jurado designado por la Comisión Directiva de la SAR y
su decisión será inapelable.
El Jurado se expedirá antes del 8° Congreso para Pacientes siendo
comunicado oportunamente a los ganadores.
PREMIO : Consistirá en una Beca con alojamiento y traslado para el próximo Congreso de
Pacientes a realizarse en 2021. El premio será otorgado a los 2 trabajos que resulten con
mayor puntaje , uno por poesía y otro por cuento . El cuento y poesía serán exhibidos en
la web del Congreso y publicados en la página de REUMA ¿quién sos?.
En el caso de que uno de los géneros estuviere desierto, podrán otorgarse 2 premios a un solo
género.

CONSIDERACIONES FINALES:
Los autores de las obras presentadas cederán los derechos no exclusivos de reproducción
y promoción de las obras al organizador, siempre sin ánimo de lucro, para su utilización
por la organización para su promoción en web, carteles y actividades.
La participación en este Concurso supone la total aceptación de estas bases y la
conformidad con las decisiones del jurado.

