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Reconocido de interés sanitario: Ministerio de Sanidad y Consumo - Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias

XXIV CONGRESO NACIONAL DE
ENFERMERIA DE SALUD MENTAL
28, 29 y 30 de Marzo de 2007
EL COMPROMISO EN LOS CUIDADOS
DE SALUD MENTAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
PALACIO DE CONGRESOS

DE CANARIAS
AUDITORIO ALFREDO KRAUS
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MENTAL

I CERTAMEN DE RELATOS BREVES
Aniversario de la ANESM
BASES
1. Pueden concurrir a este Certamen todos los autores mayores de 18 años, independientemente de su nacionalidad.
2. El tema central del relato estará relacionado con la Salud Mental en cualquiera de sus acepciones. Los trabajos han de ser originales e
inéditos, y no podrán haber sido premiados con anterioridad. Cada escritor podrá enviar, por separado, cuantos relatos desee.
3. La extensión de los originales será de un mínimo de 7 y máximo de 15 hojas, a una cara en tamaño DIN A-4, con letra Arial, tamaño
12 e interlineado de 1,5 líneas. Las obras se presentarán por duplicado, bajo pseudónimo, escritas en lengua castellana y con
portada, con las hojas numeradas, sin encuadernar ni grapar. Además, se acompañará de copia en CD en cualquier versión del
procesador de textos Word.
4. Los trabajos se presentarán en un sobre cerrado, sin firma ni remite. Dentro se incluirá otro sobre con el seudónimo y título de la obra en
el exterior, y contendrá, escrito con claridad, el nombre y apellidos del autor, así como su dirección completa, número de teléfono y
fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. Tanto en la portada de los trabajos como en el exterior de los sobres figurará
de forma destacada: I Certamen de Relatos Breves Aniversario de la ANESM.
Los trabajos se enviarán por correo certificado o mensajería (sin remite) a: ANESM, C/ Gallur, 451, local 4. 28047 Madrid.
5. El plazo de presentación finalizará el 28 de febrero de 2013.
6. El jurado, cuya composición se dará a conocer al emitirse el fallo, tendrá las facultades de otorgar o declarar desierto el premio, emitir el
fallo, e interpretar las presentes bases. La decisión del jurado será inapelable.
7. El fallo se dará a conocer el día 20 de marzo de 2013 en el entorno del XXX Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental en el
espacio “Recepción 30 Aniversario de la ANESM” en el Hotel Barceló de Sevilla.
8. Cuantía de los premios
Primer premio: 250 € y diploma acreditativo.
Accésit: lote de libros y diploma acreditativo.
9. Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores o personas autorizadas, disponiendo de 20 días a partir de la fecha de
entrega de los premios. Los originales no retirados serán destruidos transcurrido dicho plazo.
10. Todos los trabajos que no se ajusten a estas bases quedarán en depósito y no participarán en la convocatoria, quedando también
sujetos al apartado anterior.
11. La ANESM, dispondrá de las obras premiadas para su publicación en la forma y manera que crea oportuno. Por otra parte, aquellas
obras que por su calidad o interés puedan ser recomendadas por el jurado se publicarían previo permiso de sus autores.
12. La presentación de obras a este concurso supone la aceptación de las presentes bases.
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