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XII EDICIÓN PREMIOS CONVIDARTE 2021 

PREMIOS 

CONVIDARTE : 

UNA DEGUSTACIÓN 

DE TALENTOS 



”La infancia, que es herética y errática, 

que es caótica y, a la vez, empática, 

deja huellas de inocencia perdida.”  

José Mateo Angulo García 

 CONCURSO LITERARIO 2021 

BASES DEL CONCURSO LITERARIO ( Relato corto y/o poesía ) 

1. PARTICIPANTES 

Podrá participar cualquier persona socia de la Asociación Párkinson APARKAM: pacientes, 
familiares, cuidadores y colaboradores. Los trabajadores remunerados de la asociación no 
pueden presentar sus obras. 
Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras por cada género. 

2. OBRAS 

Las obras serán inéditas y originales debiéndose presentar mecanografiadas. El tema de la  
obra: “EL CICLO DE LA VIDA”, siendo su extensión:  

 Relato corto: máximo tres páginas a una cara y 1,5 de espacio. Letra Arial. Tamaño 12. 

 Poesía creativa: como mínimo de 10 versos y cómo máximo 30. Pueden presentarse 
poemas con rima o sin rima y de la métrica que se desee. 

3. FORMATO 

Las obras podrán presentarse de la siguiente manera: 
1. En la Asociación: Por triplicado, sin firmas ni referencias a la identidad del autor en 

un sobre cerrado. Dentro de este sobre se incluirá otro que contenga los datos del 
autor/a (nombre y apellidos) y los datos de la obra (Título y obra original). 

2. Por correo electrónico: Al correo terapiaocupacional@aparkam.org Envía tu partici-
pación en un documento Word, incluyendo el título de la obra y nombre y apellido 
del autor/a. 

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El plazo de admisión será hasta el 18 de junio 2021. Cualquier obra recibida con posteriori-
dad a esta fecha no será tenida en cuenta. 

5. JURADO 

El jurado estará compuesto de tres o cinco personas de distintos ámbitos. 

6. FALLO DEL JURADO Y PREMIOS 

El fallo del jurado y la entrega de premios se dará a conocer próximamente. 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  2021 

“Cuando sea mi vida, 

toda clara y ligera 

como un buen río  

que corre alegremente a la mar […]” 

Antonio Machado 

BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

1. PARTICIPANTES 

Podrá participar cualquier persona socia de la Asociación Parkinson APARKAM: pacientes, 
familiares, cuidadores y colaboradores. Los trabajadores remunerados de la asociación no 
pueden presentar sus obras. 
Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías. 

2. OBRAS 

El tema estará relacionado con  “EL CICLO DE LA VIDA”. 
 
Cada autor concursará con una obra de fotografía en FORMATO Din A4 ó Din A5, no pre-
miada ni presentada en ediciones anteriores. Las fotografías no podrán estar modificadas  
con software (Photoshop, etc.) 

3. FORMATO  

La fotografía se podrá entregar:   

1. En la Asociación: Por triplicado, sin firmas ni referencias a la identidad del autor en 
un sobre cerrado. Dentro de este sobre se incluirá otro que contenga los datos del 
autor/a (nombre y apellidos) y los datos de la fotografía (Título original). 

2. Por correo electrónico: Al correo terapiaocupacional@aparkam.org Envía tu partici-
pación en formato imagen, incluyendo el título de la fotografía y nombre y apellido 
del autor/a. 

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El plazo de admisión será hasta el 18 de junio de 2021. Cualquier obra recibida con poste-
rioridad a esta fecha no será tenida  en cuenta.  

5. JURADO 

El jurado estará compuesto de tres o cinco personas de distintos ámbitos.  

6. FALLO DEL JURADO Y PREMIOS 

El fallo del jurado y la entrega de premios se dará a conocer próximamente. 
 


