
dicha persona no ejercerá como Jurado del certamen. 
Tanto en la portada de los trabajos como en el exte-
rior de los sobres y en el “asunto” del mail enviado, 
figurará de forma destacada Concurso de Relato Corto 
“Yacullay: Sed de DerecH2Os”. Medicus Mundi Alava.

Los trabajos, en condiciones anteriormente estableci-
das, podrán enviarse por correo postal (sin indicar remite 
de envío) a: Medicus Mundi Alava, Los Isunza 9, 1º dr-
cha., 01002 de Vitoria-Gasteiz, o entregar directamente 
en esta dirección (de lunes a viernes de 9 a 14 horas). 
La FECHA límite de recepción de originales será el 15 
de Mayo de 2015. Los llegados con posterioridad, por 
correo ordinario, serán admitidos si en el matasellos, o 
sello de certificación, figura la citada fecha o anterior.

El jurado, cuya composición se dará a conocer 
al emitirse el fallo, tendrá además de las faculta-
des normales de otorgar o declarar desierto el pre-
mio, y emitir el fallo, las de interpretar las presen-
tes bases. La decisión del jurado será inapelable.

El plazo máximo de resolución del procedimiento 
será el 29 de Mayo de 2015. El fallo se dará a cono-
cer a través de los distintos medios de comunicación.

Medicus Mundi Alava se reserva la facultad de adop-
tar las medidas que estime oportunas para garan-
tizar la autenticidad de los trabajos presentados.

La cuantía de los premios será la siguiente:
                 1er  Premio - 400 €
                 2do Premio - 250 €.
                 3er  Premio - 150 €.

Los trabajos que no se ajusten a estas bases queda-
rán en depósito y no participarán en la convocatoria.
 

Medicus Mundi Alava, dispondrá de las obras premia-
das para su publicación en la forma y manera que crea 
oportuno con el fin de sensibilizar a la ciudadanía en 
relación al Derecho Humano al Agua y el Saneamiento.

La presentación de obras a este concurso supone por 
parte de los autores la aceptación de las presentes bases.

TEMÁTICA

El Derecho Humano al Agua y Saneamiento.

ORGANIZACIÓN

Organizado por Medicus Mundi Alava (MMA) y 
Servicios Educativos Rurales (SER) con la co-
laboración de la Agencia Vasca de Coopera-
ción Internacional, se convoca el concurso de 
Relatos Cortos “Yacullay: Sed de DerecH2Os”

Interpretación de las bases:

Quienes decidan su participación y se inscri-
ban en el Concurso de Relatos Cortos “Yacu-
llay: Sed de DerecH2Os” aceptan las presen-
tes bases, así como la interpretación que de las 
mismas efectúen las personas organizadoras.

BASES

Pueden concurrir a este certamen to-
das las personas mayores de 18 años, in-
dependientemente de su nacionalidad.
 

La temática de los relatos cortos presentados ten-
drá que estar de alguna manera relacionada con 
el Derecho Humano al Agua y el saneamiento.
 

Los trabajos, que no podrán haber sido premiados 
con anterioridad, se presentarán en castellano y/o 
euskara, y han de ser originales e inéditos. El for-
mato será libre. Los relatos que se presenten no 
podrán estar concursando en otros certámenes.

La extensión de los originales será de un máximo de 
2 hojas, a una cara en tamaño DIN A-4, conteniendo 
cada página de 25 a 30 líneas, en letra Arial, tama-
ño 12 e interlineado de 1,5 líneas. Todas las páginas 
deberán estar NUMERADAS, a excepción de la por-
tada. Las obras se presentarán por duplicado, con 
portada y grapadas en la esquina superior. Solamen-
te se puede presentar un trabajo por autor o autora.

Los trabajos presentados a través del correo postal 
irán en un sobre cerrado, sin firma ni nombre del autor, 
sino con título y un seudónimo, que oculte la identidad 
de la persona autora, dentro del cual irá otro sobre con 
el seudónimo y título de la obra, que contendrá, escrito 
con claridad, el nombre y apellidos del autor, así como 
su dirección completa, número de teléfono y fotocopia 
del DOCUMENTO Nacional de Identidad o Pasaporte. 

En caso de que los trabajos se presenten vía co-
rreo electrónico irán dirigidos a Marian Uriarte y en-
viados a la siguiente dirección marian.uriarte@
medicusmundi.es, asegurando la organización que 
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