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¿Te gusta dibujar? ¿O escribir cuentos o relatos? Si es así, ¡No pierdas ni un minuto! Dibuja sobre cómo te 
afecta la Dermatomiositis Juvenil, en adelante (DMJ), escribe un relato sobre la misma, o invéntate una 
historia sobre la DMJ. Tenemos grandes premios para los ganadores. ¡Y, además, tu dibujo o relato será 
publicado en la Web ANADEJU.ORG y en RRSS! ¡Anímate! 

Tienes hasta el viernes 9 de abril para presentar tus obras. 
¡Sabemos que hay un gran artista dentro de ti! 

 

Bases  

El concurso dispondrá de dos modalidades, una para afectados por Dermatomiositis Juvenil y otra 
para afectados por Enfermedades Reumáticas 
 La temática del concurso es "Como te afecta la Dermatomiositis Juvenil" 

 La temática del concurso es "Como te afecta la Enfermedad reumática". 

 Las obras presentadas deberán ser originales, inéditas y no premiadas en otros concursos. 
Las obras no podrán ser presentadas a otros concursos hasta que se hagan públicos los 
ganadores de este. El autor/a reconoce ser el autor original de las obras presentadas y 
responde por los derechos intelectuales de las obras de los participantes. 

 Categorías. Se establecen dos categorías: 

 Relato Breve. 

 Pintura/Dibujo. 
 Los participantes podrán participar tanto en el Concurso de Relato Breve (pudiendo presentar 

solamente una obra al mismo) como en el de Pintura/Dibujo (pudiendo presentar como 
máximo dos obras realizadas por el mismo autor). 

 

 Los trabajos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Relato Breve: 
 Estar escrito en castellano. 

 Venir encabezado con el título de la obra. 

 Tener una extensión máxima de 400 palabras (excluido el título). 
 No podrá incluir dibujos, fotos, links externos o cualquier otro tipo 

de adorno ajeno al propio texto. 

 Pintura/Dibujo: 
 Podrá emplearse cualquier técnica pictórica manual: lápices, ceras, 

témperas, acuarela, óleo, técnicas mixtas, “collage”, etc. 
 

 Los trabajos se enviarán por correo electrónico lmorenom@anadeju.org . En el asunto del 
correo electrónico deberá figurar: "Concurso de Relato Breve y Pintura ANADEJU 2021". Se 
enviarán estos documentos: 

 

 La/s obra/s. En el caso de los relatos, se presentarán en formato Word o PDF. En 
el caso de las pinturas/dibujos, escaneados o fotografiados con una calidad 
aceptable, en formato JPG o TIFF con una resolución mínima de 2480 x 3508 
píxeles. En el caso de las pinturas/dibujos, el autor deberá guardar la obra 
original para ser presentada en caso de resultar ganador. El nombre de cada 
documento se corresponderá con el título de la obra. 

 

 Un documento de Autorización de menores (disponible al final de esta página) 
con: 

 Los datos de contacto 
 Una autorización y consentimiento firmado por los padres o tutores 

legales por el que consiente la participación del menor, aceptan las 
bases y otorgan su conformidad a lo expuesto en las mismas. 
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 La fecha de cierre del concurso será el 9 de abril de 2021. Las obras recibidas con 
posterioridad a esta fecha, aun habiendo sido enviadas antes de la misma, no serán 
admitidas. A efectos de determinación de la edad del participante se tomará en 
consideración la que tenga en la fecha en que se reciba la obra.

 

 Premios:

 Relato Breve: 

 1er Premio: -Tarjeta AMAZON por valor de 100€ 
 2º Premio: Tarjeta AMAZÓN por valor de 50€ 

 

 Pintura/Dibujo: 

 1er Premio: -Tarjeta AMAZON por valor de 100€ 
 2º Premio: Tarjeta AMAZÓN por valor de 50€ 

 

 El jurado estará compuesto por la junta directiva de ANADEJU. El jurado tendrá en cuenta 
tanto la calidad artística como la originalidad de las obras. En la parte técnica se tendrá en 
cuenta la edad del participante. No se otorgará más de un premio a cada concursante en cada 
una de las dos categorías. El fallo del jurado será inapelable.

 

 El jurado decidirá el trabajo ganador entre los días 11 y 13 de abril y se comunicará a los 
premiados en los días siguientes. La entrega de premios se efectuará en el mes abril de 2021.

 

 El autor/a y sus progenitores o tutores legales ceden los derechos de reproducción, 
distribución y comunicación pública de las obras presentadas a ANADEJU. Estos derechos de 
explotación de la obra que se cedan son en cualquier de los formatos existentes y conocidos 
hoy   en   día.   No   existirá    remuneración    económica    percibida    por    el    autor/a 
como contraprestación por esta cesión más allá de lo estipulado en el premio.

 

 La aceptación de los premios por los ganadores implica expresamente la autorización a la 
organización para utilizar publicitariamente su nombre e imagen, siempre en relación con 
este concurso.

 

 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales, se informa que los datos personales obtenidos para la participación en 
el concurso se incorporarán a una base de datos responsabilidad de ANADEJU y se tratarán 
conforme a la normativa de protección de datos vigente. Los interesados podrán ejercitar los 
derechos      de      acceso,      rectificación,      modificación      y      oposición      dirigiéndose 
a dermatomiositis.juvenil@gmail.com

 

 La participación en este concurso supone la aceptación íntegra de las presentes bases.
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AUTORIZACIÓN DE MENORES PARA PARTICIPAR EN EL 
 

I CONCURSO DE DIBUJO Y RELATO BREVE DMJ de ANADEJU 
 

 
Nombre y Apellidos (participante):       

Fecha de nacimiento: Edad:   

Teléfono de contacto:     

E-mail:   

Dirección:   

Población: Provincia:     

 

D. /Dña.  , como 

padre/madre o tutor/a legal, con N.I.F. , AUTORIZA al joven referido en esta 

autorización a participar en el concurso “DIBUJO Y RELATO BREVE DMJ”, organizado por la 

Asociación Nacional de Dermatomiositis Juvenil (ANADEJU). 

- Acepto las bases de este concurso 

- Doy mi consentimiento para la publicación de las obras de mi hijo para los fines expuestos en estas 

bases. 

 

 
En a de de 2021 

 
 
 
 
 
 

Fdo.:    


	Tienes hasta el viernes 9 de abril para presentar tus obras.

