Escuela de Salud convoca el “El Jardín de las Letras”. El objetivo del concurso es fomentar la escritura
creativa entre los alumnos de 11 a 14 años y ayudar a los participantes a intentar cumplir su sueño de
convertirse en escritores.
Los presentes Términos y Condiciones establecen las normas de participación en el concurso.
La participación en el concurso implica la aceptación de los mismos.
• Podrán participar escolares de 11 al 14 años, a través de los colegios/institutos donde se realicen dichos
estudios (en adelante, centro escolar).
• Los centros escolares interesados en participar, podrán comunicarlo a través del correo
comunicacion@centromedicoelcarmen.es
• Se dividirán en dos categorías (11-12 años y 13-14 años).
• Con carácter previo a la convocatoria del concurso, Escuela de Salud, en representación del Centro
Médico El Carmen (Ourense) se pondrá en contacto con los centros escolares vía teléfono o correo
electrónico. Los centros escolares que deseen participar en el concurso y no hayan sido contactados por
Escuela de Salud podrán solicitarla por correo electrónico a comunicacion@centromedicoelcarmen.es
• Los relatos que se presenten a concurso deberán ser inéditos. Escuela de Salud eliminará los relatos
participantes en cuanto averigüe que no lo son. El concursante es el único responsable legal del plagio.
• La temática de los relatos será el termalismo y deberá estar ambientado en Ourense.
• La extensión será de dos folios como máximo, letra Times New Roman, tamaño 10, interlineado sencillo.
• Cualquier relato que vaya en contra de la legislación vigente en España se eliminará: incitación a la
pedofilia, violencia de género, odio racial, difamación, piratería informática, no respeto de los derechos
de autor, etc.
• El plazo de admisión finaliza el 28 de abril de 2017 a las 14:00.
• Los relatos se enviarán a comunicacion@centromedicoelcarmen.es, acompañados de los datos de
contacto del participante y de su tutor a cargo (centro escolar, teléfono y nombre completo), con el fin
de poder comunicar el resultado en caso de resultar ganador o finalista.
• Los ganadores y finalistas se comunicarán también a través de los canales de comunicación de Centro
Médico El Carmen (Facebook) y a la prensa.

• Los representantes de Escuela de Salud y Centro Médico El Carmen elegirán a un ganador y 5 finalistas
de cada tramo de edad (11-12 años y 13-14 años respectivamente).
• El premio para finalistas y ganadores será la publicación de los relatos en un libro recopilatorio.
• La organización se reserva el derecho de crear premios adicionales.
• El “patrocinador” se encargará de entregar el premio.
• Escuela de Salud no se hace responsable en caso de no cumplimiento de los acuerdos de patrocinio o
extravío de los premios.

