
 
 
 
 

concurso de relato breve “relatos para combatir el corona-virus” 
faisem y programa incluyete 

 
En estos días en los que nos quedamos en casa, os proponemos participar en un 
concurso literario para que plasméis en un relato lo que sentís en estos momentos. 
Es bueno compartir y expresar todas las emociones y sentimientos que estemos 
viviendo y darles forma.  
 
Os invitamos a participar y que escribáis todo aquello que esté en vuestro interior y 
dejarlo salir para compartirlo con los demás. #Lo mejor está en tu interior 
 
El relato deberá contener un máximo de 800 palabras y se mandará por correo 
electrónico a la dirección de correo electrónico: 
programas2.faisem@juntadeandalucia.es. 
 

Bases del concurso 
 
1. Podrá participar toda persona  usuaria de los servicios de salud mental de Andalucía, FAISEM, Movimiento asociativo y 
Programa Inclúyete de Almería. Las obras serán inéditas y que no hayan sido premiadas en otros certámenes, escritas en 
lengua castellana, con un máximo de 800 palabras, interlineado normal, tipo de letra Arial, y con tamaño 12 y en formato 
Word.  
  
2. Los trabajos versarán obligatoriamente sobre el tema: “Relatos para combatir el coronavirus” 
  
3. El plazo de entrega será desde el sábado 18 de abril de 2020 al jueves 18 de junio de 2020. 
  
4. Los participantes enviarán su obra a: programas2.faisem@juntadeandalucia.es, junto con sus datos personales (nombre 
completo, dirección, teléfono de contacto) y una fotocopia o fotografía de su DNI. 
  
5. El jurado estará compuesto por: un representante de FAISEM, un representante del Programa Inclúyete y un 
representante de la Universidad de Almería. El fallo del jurado será inapelable, no pudiendo declararse desierto ningún 
premio. Los trabajos presentados quedarán a disposición de la Organización y serán publicados en un libro electrónico y 
difundidos, igualmente, a través de la blog www.incluyete.blog y de la página web de FAISEM (www.faisem.com). Con la 
participación en el concurso se aceptan estás condiciones. 
 
6. Los originales si se han escrito en papel podrán enviarse por correo postal a la sede regional de FAISEM en Sevilla, 
Avenida de las Ciencias, 27, Acc. A, CP 41020. 
  
7. El fallo del jurado se hará público el lunes 29 de junio de 2020 en la web de FAISEM y del Programa Inclúyete. 
 
8.  Premios:  
Primer Premio: 200 € y Obsequio conmemorativo del Concurso. 

Segundo Premio: 150 € y Obsequio conmemorativo del Concurso. 

Tercer Premio: 100 € y Obsequio conmemorativo del Concurso. 

 
ORGANIZADO POR: FAISEM, Programa Inclúyete y Universidad de Almería 


