
 

 

 

 

PROYECTO DE CREACIÓN DE UN 

CERTAMEN LITERARIO 

La Asociación Vallisoletana de Esclerosis Múltiple (AVEM), en su afán de 

difusión de la enfermedad a la que representa y que en toda España afecta a 70 personas 

de cada 100.000 habitantes, pretende convocar un certamen literario de relatos cortos 

que tengan como temática principal la discapacidad dentro de la sociedad, en general. 

Desde AVEM se hace constar que no existen creaciones literarias que hablen 

de nuestra enfermedad, la esclerosis múltiple, como sí que lo hacen de otras 

enfermedades raras o más conocidas, como el cáncer o la diabetes. La Asociación 

considera que una buena manera de difundir en qué consiste nuestra enfermedad es 

encarnarla en historias literarias, sean de ficción o no; lo cual no implica que no se 

tengan en cuenta otras discapacidades provocadas por otras enfermedades. La Literatura 

es un código que llega a un amplio espectro de la población que querría estar informada 

sobre nuestra enfermedad, pero que no se detendría a leer tediosos artículos de 

investigación farragosos y llenos de tecnicismos médicos. 

Para ello, solicitamos a su entidad el patrocinio de dicho certamen, ya sea 

dotando económicamente los premios o subvencionando la publicación de los 

relatos seleccionados. Nuestra primera intención es la de publicar los 10 relatos 

finalistas en un libro de relatos, que saldría a la venta en todas las Asociaciones de 

Esclerosis Múltiple de España a un precio de 15 euros por ejemplar. En total, hemos 

pensado en la publicación de entre 1.000 y  2.000 ejemplares en un principio, dejando 

abierta la posibilidad de realizar otras ediciones. Los beneficios totales de la venta de 

los libros quedarían para AVEM. 



Como podrán comprobar en la documentación anexa, el coste de la publicación 

tendría un coste muy reducido si lo comparamos con la suma de dinero que significaría 

una campaña publicitaria. Además, somos una Entidad Declarada de Utilidad 

Pública, por lo que su ayuda económica tendrá una compensación fiscal. 

Nuestra intención es presentar el certamen literario en rueda de prensa 

junto a nuestros patrocinadores y difundirlo convenientemente. El certamen no 

tendría un título definitivo, aunque el provisional va a ser “Primer Certamen Literario de 

Relato Corto Sociedad y Discapacidad”. Queremos resaltar la primera palabra del título 

(“Primer”) porque nuestra intención es la de celebrar sucesivas ediciones en los años 

posteriores y que se consolide como un concurso fijo en el panorama literario y cultural 

en español. 

El jurado  estará compuesto por cuatro personas de reconocido prestigio 

cultural y literario, además de un miembro de la Junta Directiva de AVEM. 

Un pequeño borrador de las bases del certamen literario que hemos pensado es 

el siguiente: 

BASES DEL PRIMER CERTAMEN LITERARIO 

La Asociación Vallisoletana de Esclerosis Múltiple (AVEM) y 

(empresa/empresas patrocinadoras) convoca la “I Edición del Certamen Literario de 

Relatos Cortos Sociedad y Discapacidad”, correspondiente al año 2012 en la 

modalidad de RELATO CORTO, que se regirá por las siguientes bases:  

1) Se establece un PRIMER PREMIO  de 2.000 € y un ACCÉSIT  de 

1.000 €. Los diez relatos que resulten finalistas serán publicados 

conjuntamente en una edición que irá a beneficio de AVEM, 

renunciando los autores a percibir cualquier cuantía derivada de los 

beneficios de la comercialización de dicho libro. Por tanto, los 

premiados como los finalistas quedarán a disposición de AVEM sus 

relatos. La Asociación dispondrá libremente e su uso y de los derechos 

de reproducción para gestionar su publicación a través de los medios de 

comunicación y editoriales con fines divulgativos y de promoción 

cultural en concordancia con la normativa vigente. 

2) La temática de los relatos debe girar alrededor de la discapacidad, ya 

sea como trama principal o secundaria. Adquirirá mayor valor aquellos 

relatos que tengan como base la esclerosis múltiple. 



3) Los trabajos tendrán un mínimo de 12 folios y un máximo de 15 en 

DIN-A 4, a una sola cara, redactados en cuerpo de letra  12, en Times 

New Roman y con doble espacio.  

4) Los trabajos se enviarán en quintuplicado mediante el sistema de lema y 

plica, en cuyo interior figurará el nombre, domicilio y teléfono del 

autor y un breve curriculum vitae. 

5) Cada concursante deberá enviar un solo relato. 

6) Los trabajos serán originales, inéditos y no premiados en ningún otro 

certamen ni estar en trámite de concurso. 

7) Los trabajos se enviarán, únicamente, POR CORREO POSTAL, a: 

Asociación Vallisoletana de Esclerosis Múltiple (AVEM) 

Plaza Carmen Ferreiro 3 

47011 Valladolid 

8) El Plazo de Recepción de originales finalizará cuatro meses después del 

día de publicación de las bases del certamen. 

9) Los trabajos premiados quedarán, en poder los organizadores. Los no 

premiados, serán destruidos sin abrir las Plicas. 

10) Será obligatoria la presencia de los autores premiados en el acto de 

entrega de los premios. La no asistencia de los mismos se entenderá 

como renuncia al premio, y no procederá la entrega de los trofeos ni el 

abono de la cantidad estipulada en las Bases. Los premios pasarán, en 

su caso, al inmediatamente porterior. 

11) Los participantes en el Certamen aceptan la totalidad de sus 

BASES Y SE ADVIERTE QUE EL FALLO DEL JURADO ES 

INAPELABLE . 

12) La entrega de los premios se celebrará en la fecha que oportunamente 

se indicará. 

13) El premio no se puede declarar desierto ni ser compartido. 

14) A la cuantía de los premios se les aplicará los impuestos en vigor. 

15) A los premiados y a los finalistas se les dará 15 ejemplares a cada uno 

para su libre disposición. 



DOCUMENTACIÓN QUE APORTAMOS 

1. Presupuestos de la publicación del libro, con una tirada estimada de 

1.000 y de 2.000 ejemplares. Los presupuesto que barajamos son  de 

imprentas de Valladolid y son dos: 

IMPRENTA 1.000 EJEMPLARES 2.000 EJEMPLARES 

GUPOST 2.914,00 € 5.457,00 € 

AMBROSIO RGUEZ. 5.921,00 € 9.997,00 € 

2. Presupuestos de la cartelería. La empresa para que nos elabore la 

cartelería es el Grupo Lince, una empresa donde también trabajan 

personas con discapacidad, lo que tiene para nosotros un valor añadido. 

El presupuesto que presentamos es una factura del pasado mes de julio, y 

que ascendía a 398,25 euros. 

PRESUPUESTO TOTAL DEL CERTAMEN 

Anuncios en prensa 5.000 €  

Impresión de 2.000 ejemplares  5.500 € 

Dotación de premios 3.000 € 

Salario del/la trabajador/a 2.000 € 

Otros conceptos (transporte, 

correspondencia…) 

2.000 € 

TOTAL 17.500 € 
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