BASES CONCURSOS COVOCADOS CON MOTIVO DEL XXV ANIVERSARIO
DEL HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA
CONCURSO DE RELATO CORTO
-Podrán concurrir todas las personas que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad,
siempre que las obras estén escritas en castellano.
-El último día de entrega de trabajos es el 3 de abril.
-Cada concursante podrá presentar un sólo trabajo que ha de ser necesariamente inédito y
no haber sido premiado o presentado simultáneamente en otros certámenes.
-El tema de los trabajos presentados será la Salud o la Sanidad.
-Los relatos tendrán entre 5 y 10 páginas en formato DIN A 4, mecanografiados a 1,5 espacio,
en letra Times New Roman, en tamaño 12. Se presentarán por triplicado sin la firma del autor
que será sustituida por un lema o seudónimo escrito en su cabecera. Los originales podrán
estar escritos por las dos caras del folio.
-Los relatos se presentarán a la responsable de Comunicación del departamento o se
enviarán por correo a la siguiente dirección:
Hospital Vega Baja (Rble. Comunicación), Ctra Orihuela-Almoradí s/n, 03314 San BartoloméOrihuela, indicando en el sobre “Concurso de fotografía 25 aniversario del Hospital Vega
Baja”.
-Todos los originales deberán ir acompañados de un sobre cerrado en cuyo exterior figure, de
nuevo, el título de la obra o lema y en cuyo interior se acompañará: Nombre, Apellidos,
dirección y teléfono del autor y fotocopia del dni, pasaporte o tarjeta de residencia. Además
también deberá incluir la declaración de autoría, de originalidad, de titularidad de los
derechos, de hallarse el trabajo libre de cargas y limitaciones de explotación, y aceptación de
las presentes bases (según modelo adjunto).
-Se establece un premio, de placa conmemorativa del XXV Aniversario, diploma, difusión en
los medios y obsequio vinculado al arte de la escritura o fotografía.
-El Comité del XXV Aniversario designará oportunamente un jurado, que estará formado por
miembros de reconocido prestigio y su composición se hará pública en el momento de la
adjudicación del premio.
Será responsabilidad del jurado rechazar aquellos trabajos que no se ajusten a las bases de
esta convocatoria, conceder los premios, así como declarar desierto el certamen si, a juicio
del jurado, ningún trabajo reuniera los méritos suficientes o no se ajustase a las condiciones
establecidas en las presentes bases. Todas las decisiones del jurado serán inapelables.

-El fallo del jurado se emitirá el 10 de abril de 2015 y será dado a conocer directamente con el
premiado por teléfono y carta certificada. El acto de entrega de premios tendrá lugar
durante la Gala del XXV Aniversario que se celebrará el 21 de abril.
-Las obras no premiadas ni publicadas no serán devueltas y se destruirán pasados 30 días de
la emisión del fallo.
-La presentación de obras a este concurso supone por parte de los autores la aceptación de
las presentes bases.
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
-Podrán concurrir todas las personas que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad.
-El último día de entrega de trabajos es el 3 de abril.
-Serán fotografías relacionadas con la salud, que aborden la asistencia prestada a los
pacientes o familiares por cualquier profesional o usuario, tanto en Atención Primaria como
Especializada en todas sus expresiones.
-Cada concursante podrá presentar hasta un máximo de cuatro obras. La técnica empleada
será libre, con o sin manipulación posterior a la toma. Las fotografías serán originales, no
presentadas en ningún otro concurso. En la fotografía no debe aparecer ningún carácter o
marca que identifique al autor de la misma.
-El tamaño del papel fotográfico será libre, pero con un mínimo de 15×20 cm. montado sobre
cartón blanco. Se deberá también presentar el CD con dichas fotos en archivo .jpg, para su
posterior publicación.
-Al dorso de cada fotografía figurará el título de la misma. En sobre cerrado, que también
llevará inscrito dicho título, figurará en su interior el nombre del autor, la dirección, el
teléfono y la firma como declaración, bajo su responsabilidad, de ser el autor de la obra.
-Las fotografías se presentarán a la responsable de Comunicación del departamento o se
enviarán por correo a la siguiente dirección:
Hospital Vega Baja (Rble. Comunicación), Ctra Orihuela-Almoradí s/n, 03314 San BartoloméOrihuela, indicando en el sobre “Concurso de fotografía 25 aniversario del Hospital Vega
Baja”.
--El Comité del XXV Aniversario designará oportunamente un jurado, que estará formado por
miembros de reconocido prestigio y su composición se hará pública en el momento de la
adjudicación del premio.
-El fallo del jurado se emitirá el 10 de abril de 2015 y será dado a conocer directamente con el
premiado por teléfono y carta certificada. El acto de entrega de premios tendrá lugar durante
la Gala del XXV Aniversario que se celebrará el 21 de abril. -Las fotografías quedarán
expuestas en el hall del Hospital Vega Baja.
-Las fotografías quedarán en poder de la Dirección del Hospital, formando parte de sus
archivos. Las fotografías premiadas serán publicadas en la revista que edita el Hospital

citándose su autor, así como en redes sociales y medios de comunicación. Las restantes, la
Dirección podrá hacer uso oportuno de ellas en sucesivas publicaciones. Los participantes se
responsabilizarán totalmente de posibles derechos de terceros y también de toda
reclamación por derecho de imagen. La Dirección resolverá todo lo no contemplado en las
bases.
-La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes bases.

REQUISITO INDISPENSABLE PARA AMBOS CONCURSOS
-El participante deberá entregar la siguiente declaración impresa y firmada.
CERTAMEN LITERARIO DE RELATO BREVE “XXV ANIVERSARIO
HOSPITAL VEGA BAJA”/ CERTAMEN FOTOGRÁFICO “XXV ANIVERSARIO
HOSPITAL VEGA BAJA” (Rellenar en letras mayúsculas, firmar e introducir
en el sobre cerrado según lo indicado en las bases)
D/Dña.____________________________________________________________________
________________ con DNI ___________________________, nacido en el año
________________________

en

(ciudad/país

de

origen)________________________________________ y residente en la ciudad de
_________________

con

dirección

postal

completa

_______________________________________________
_________________________________________

en
con

Código

postal

________________________, con número de teléfono _________________________
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que deseo participar en el XXV certamen
literario/fotográfico “XXV Aniversario del Hospital Vega Baja” bajo el seudónimo
__________________

con

el

trabajo

titulado

______________________________________________.
-Garantizo la autoría y originalidad de este trabajo, y que no es copia ni modificación
de ningún otro, no corresponde a un autor fallecido.
-Que soy titular de todos los derechos de autor del trabajo y que el mismo se halla
libre de cargas y/o limitaciones a los derechos de explotación.
-Que acepto la totalidad de estas bases así como el resto de legislación aplicable.
En ___________________________, a ________ de ___________de 2015
Firma del autor:

