
CONCURSO HABLEMOS DE (IN)FERTILIDAD 

 

BASES 

     

Personas físicas de, al menos, 18 años de edad. Únicamente se admitirá un 

relato por participante, que deberá garantizar su condición de único y legítimo 

autor del texto. Cada participante entregará su relato bajo seudónimo, de 

manera que el jurado conocerá la identidad de los autores una vez emitido el 

veredicto y no antes. No obstante, la Fundació Néixer registrará los datos 

personales de los autores, a efectos de tramitar las inscripciones y poder 

contactar con los ganadores. 

www.escritores.org 

PREMIOS 

Ganador: 500€ / Finalista: 300€ / Premio mejores historias: Inclusión de una 

selección de relatos en un libro impreso y editado por la Fundació Néixer. Los 

autores de estos relatos recibirán un paquete con varios ejemplares. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL RELATO 

Texto inédito y original del participante en cuestión, con temática acorde con la 

del concurso HABLEMOS DE (IN)FERTILIDAD. No podrá ser o haber sido 

anteriormente objeto de ningún contrato de publicación u opción en ese sentido 

otorgada a favor de ningún editor, ni haber sido publicado en papel o en 

cualquier plataforma digital o página web. El relato deberá responder a las 

siguientes especificaciones técnicas: 

 

Extensión: De 4.000 a 8.500 caracteres, espacios incluidos (de 2 a 4 páginas 

de Word). 

Tipografía: Arial o Helvética / cuerpo: 12 puntos / interlineado: 1,5. 

Formato: Documento word o PDF editable. 

Idioma: español / catalán. 

 

PLAZO DE ENTREGA 

Hasta el 17 de enero de 2016. 

 

CÓMO PARTICIPAR 

Los interesados deberán visitar la web www.fundacioneixer.com y seguir las 

instrucciones para subir su relato. La Fundació Néixer no se responsabiliza de 

cualquier inscripción que pudiera perderse por no haber sido debidamente 

registrada. 

 

CRITERIOS DEL JURADO 

Un comité preseleccionador entregará los relatos aceptados al jurado –formado 



por diversas personalidades del ámbito de la salud, la psicología y la literatura–

, para su deliberación. El jurado adoptará su decisión, que hará pública en la 

primera semana de febrero, en función de los siguientes criterios: 

 

ORIGINALIDAD del contenido 

CONTEXTUALIZACIÓN (reflejo de la realidad social) 

NATURALIDAD (desestigmatización) 

SENSIBILIDAD (sentimientos, emociones…) 

CREATIVIDAD 

 

CONCESIÓN DE DERECHOS 

En virtud de la presentación de su relato al presente concurso, el participante 

otorga a favor de Fundació Néixer el derecho exclusivo a la primera publicación 

de dicho relato tanto en Internet (página web / libro digital) como en papel (en 

caso de ser seleccionado para el libro). 

 

Nota: La Fundació Néixer se reserva el derecho a declarar desiertos los 

premios, o alguno de ellos, si el jurado así lo decide. 

Envía tu relato 

 

http://fundacioneixer.com/participa/

