Bases V Concurso/Sorteo Relatos Cortos
“Mi experiencia personal con mi ER”

El plazo de remisión de relatos termina el: 28 de febrero de 2022.

Asociación Nacional de Addison y Otras Enfermedades Endocrinas
CIF: G93031227
Web: adisen.es

Correo electrónico: info@adisen.es
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Dr. Michael Lam. Especialista en medicina preventiva y anti-agin

Asociación Nacional de Addison y Enfermedades Endocrinas

Adisen es una asociación nacional sin ánimo de lucro, compuesta por
pacientes, familiares, cuidadores, y personas interesadas en las enfermedades que
representa.

Nuestra intención es la de ayudar y apoyar a las personas afectadas,
facilitando información y difundiendo la existencia y conocimiento de estas
enfermedades.

Al mismo tiempo, ofrecemos nuestro desinteresado apoyo y ayuda a los
propietarios de mascotas que sufren estas mismas enfermedades.

Este concurso se ofrece sin ánimo de lucro.

BASES
V Concurso de Relatos Cortos sobre Enfermedades Raras
“Mi Experiencia Personal con mi ER”
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¿QUIÉN PUEDE
PARTICIPAR?

PERSONAS AFECTADAS POR ALGUNA DE LAS ENFERMEDADES
ENDOCRINAS RARAS QUE REPRESENTAMOS

MAYORES DE 18 AÑOS

DE CUALQUIER NACIONALIDAD, SEXO O LUGAR DE RESIDENCIA

*** No hace falta estar asociado/a a Adisen ***
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TIPO DE RELATO A ENVIAR
Relatos originales.
Escritos en español.
Trama relacionada con alguna de las Enfermedades Endocrinas Raras
representadas por la asociación.
TEMA
Relatos

cortos

que

expresen

tu

experiencia

personal

con

cualquiera de las enfermedades raras que representamos en la
asociación.
CARACTERÍSTICAS DEL RELATO CORTO
Mínimo 1 página. Máximo: 4 páginas.
Tamaño: DIN A4
A doble espacio y con una fuente estándar, máximo 12 puntos.
No se pueden incluir ilustraciones. Una persona no puede enviar más
de 1 relato. Las obras que no reúnan estos requisitos no serán
admitidas.
¿HASTA CUÁNDO SE PUEDEN ENVIAR RELATOS CORTOS AL
CONCURSO?
La admisión de originales empieza el 1 de enero de 2022 y terminará
el día 28 de febrero de 2022.
COMPROBANTE DE PARTICIPACIÓN
Recibirás un correo electrónico confirmando la recepción de tu relato
corto y tu participación en el concurso, incluyendo una referencia de
identificación como participante.
Adisen – Bases V Concurso Relatos Cortos “Mi experiencia personal con la ER”

Página 4

¿CÓMO
PARTICIPAR?

PARA PARTICIPAR…
Descarga la autorización de cesión de datos y derechos en:
Nuestra web
Cumplimenta este documento, con los datos solicitados, e incluye
tu experiencia personal. Envíalo por correo electrónico a:
info@adisen.es (en el asunto del mensaje, escribe: “V
Concurso/Sorteo de Relatos Cortos ER”)
En el documento te pedimos:
1) Tu nombre completo.
2) Edad.
3) Domicilio completo donde enviar el premio, en el caso de
resultar agraciado/a.
4) Enfermedad endocrina rara en el que se basa esta experiencia
personal.
• Solo se admite 1 relato por persona.
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¡TE PUEDES LLEVAR
UN PREMIO!
Solo por participar

¡POR PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO/SORTEO,
PUEDES LLEVARTE UN PREMIO!
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PREMIOS PARA EL GANADOR/A
1 camiseta de manga corta (con diseño de Adisen)
+
1 año de suscripción como socio/a
en Adisen
de forma gratuita
(aplicable al
año 2022)

PREMIOS PARA EL FINALISTA
1 camiseta de manga corta (con diseño de Adisen)
Y

UNA Pulsera identificativa con código QR
Tanto si tienes alguna enfermedad o alergia, como si no, disponer de una
identificación con código QR, te hace la vida más segura.
Ante cualquier accidente, la información contenida en tu código QR hablará por
ti.
Los servicios de emergencias podrán acceder a esta información y asistirte
debidamente.
Además, al escanear tu código QR, la persona que tú hayas elegido recibirá un
correo electrónico alertándole de ello, e incluyendo las coordenadas del lugar
exacto donde ha sido escaneado.
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SORTEOS PARA PARTICIPANTES
Entre los participantes se sortearán

1 Estuche de emergencias
(medidas: 18 x 12 x 6)

1 lápiz de memoria (USB) o pendrive
De 8 Gigas de capacidad
(el color del pendrive puede variar)

1 Original pastillero en
diseño bicolor con
tapa dispensadora de
pastillas y 4
compartimentos
interiores
x 2.1 x cm | 7 Ø | 18 gr.

1 bolígrafo con mecanismo
pulsador en elegante diseño
bicolor. Cuerpo troquelado en
aluminio de suave acabado en
variados colores.
Original clip, anillas y punta
en plateado. De cartucho
jumbo y tinta azul.
(El color puede variar)
Carga Jumbo
Aluminio

1 Estuche escolar 14 Pcs,
sacapuntas, ceras, lápices de
madera, rotuladores,
acuarelas y pincel.
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SORTEOS PARA PARTICIPANTES

También sorteamos

3 camisetas de Adisen

Entre los participantes

¿TE ANIMAS?
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Estas son algunas de las enfermedades endocrinas raras que representamos:
Acromegalia
Adenoma pituitario
Adenoma suprarrenal
Enfermedad de Addison
Síndrome de Addison-Schilder
Adrenoleucodistrofia
Cansancio suprarrenal o hipoadrenia
Enfermedad de Cushing
Síndrome de Cushing
Deficiencia de la hormona del crecimiento – Adultos
Deficiencia de la hormona del crecimiento – Niños/as
Deficiencia Factor Crecimiento tipo Insulina I, IGF-1
Diabetes Insípida
Diabetes mellitus de tipo 1
Diabetes mellitus de tipo 2
Displasia Septo-Óptica
Fatiga adrenal o fatiga suprarrenal
Gigantismo pituitario
Hiperpituitarismo
Hiperplasia Suprarrenal Congénita
Hipoadrenalismo
Hipoplasia Suprarrenal Congénita
Hipoadrenia
Hipoadrenia no addisoniana
Hipoadrenia subclínica
Hipoaldosteronismo
Hipopituitarismo
Hipoplasia del Nervio Óptico
Infarto de la pituitaria
Insuficiencia suprarrenal primaria
Insuficiencia suprarrenal secundaria
Insuficiencia suprarrenal terciaria
Síndrome de Morsier
Neoplasia endocrina múltiple de tipo 1
Neoplasia endocrina múltiple de tipo 2
Panhipopituitarismo
Pseudohipoaldosteronismo
Síndrome de Sheehan
Síndrome de Silla turca vacía
Tumor/Adenoma en la pituitaria

También puedes enviarnos tu relato de alguna de las enfermedades siguientes:
Cáncer de tiroides
Problemas de tiroides
Bocio
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JURADO. SELECCIÓN DE GANADOR Y FINALISTA Y SORTEO ENTRE PARTICIPANTES
El Jurado estará formado por miembros de la Junta Directiva de Adisen.
La decisión del Jurado, incluido el fallo definitivo, se adoptará por mayoría simple. En caso de
empate, será desempatado por otro miembro de la Junta Directiva.
El concurso podrá ser declarado desierto si no participan más de 10 personas.
El fallo del Jurado será inapelable.
La selección de ganador, finalista y el sorteo entre participantes tendrá lugar el 7 de marzo de 2022.
PROPÓSITO DEL CONCURSO
Adisen ha convocado el V Concurso de Relatos Cortos sobre Enfermedades Raras “Mi
Experiencia Personal con ER” con motivo de las actividades organizadas para conmemorar el Día
Mundial de las Enfermedades Raras, con objeto de difundir la existencia de estas enfermedades.
Se publicará un libro con las experiencias personales (relatos cortos) que sean seleccionadas, que
será difundido por la asociación de forma gratuita a través de este libro y/o a través de otros medios
que la asociación decida.
COMUNICACIÓN DEL PREMIO
Adisen enviará un correo electrónico comunicando el premio al ganador/a y finalista, así como a los
agraciados/as en el sorteo y remitirá los premios por correo ordinario a las direcciones facilitadas por
los participantes.
ACEPTACIÓN DE PREMIOS
Los premios objeto del presente concurso en ningún caso podrán ser objeto de cambio, alteración o
compensación a petición del ganador.
AUTORÍA, ORIGINALIDAD Y DIVULGACIÓN DE LAS OBRAS
Presentar un relato corto al concurso implica necesariamente la aceptación íntegra e incondicional de
las presentes bases por parte del concurso, así como:
-

-

-

El consentimiento del participante a la divulgación de la obra presentada.
La garantía por parte del concursante, con total indemnidad para Adisen de la autoría y
originalidad de la obra presentada, y de que esta no sea copia ni modificación total o parcial
de ninguna otra obra propia o ajena.
La garantía, por parte del concursante, con total indemnidad para Adisen del carácter inédito
en todo el mundo de la obra presentada, de su titularidad en exclusiva y sin carga ni limitación
alguna de todos los derechos de explotación sobre la misma y frente a terceros, sin hallarse
sometida a ningún otro concurso pendiente de resolución. La presentación de la obra conlleva,
así mismo, el compromiso de su autor a no retirarla del concurso, y a no presentarla en otro
concurso.
La cesión en exclusiva a Adisen todos los derechos de explotación de la misma. La cesión es
gratuita a favor de Adisen por parte de los concursantes, de los derechos de reproducción
sobre las obras.
Participar en el concurso implica la cesión gratuita de los relatos cortos para su posible
utilización libremente en catálogos, exposiciones, páginas web, redes sociales y todas
acciones y publicaciones que la asociación estime oportuno. Se hará mención a la autoría,
siempre y cuando su autor/a así lo haya autorizado.
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EXENCIONES
Adisen está exenta de cualquier responsabilidad por los daños derivados del uso incorrecto o
inadecuado del premio, que pudieran sufrir el premiado o terceros, así como por el uso de la obra, en
el caso de que no fuera cierto que el concursante fuera el autor/a de la misma.
CANCELACIÓN O APLAZAMIENTO JUSTIFICADOS
Adisen se reserva el derecho de suspender, aplazar o cancelar el concurso, en cualquier momento
anterior a su finalización, siempre que existan causas que así lo justifiquen, sin que de ello pueda
derivarse responsabilidad alguna para la asociación.
Así mismo, Adisen se reserva el derecho a evitar que, sobre este concurso se establezcan sistemas de
especulación o de negocios. A tal fin, podrá iniciar las acciones legales que estime oportunas.
REMISIÓN DEL PREMIO
El ganador/a se compromete a facilitar su dirección correcta para recibir el premio. En el caso de que
la carta sea devuelta por el servicio de correos por razones ajenas a Adisen, para hacer un 2º envío el
ganador/a tendrá que abonar los gastos de envío por Paypal antes de su remisión.
De no abonar el 2º envío, este premio quedará desierto y volverá ser propiedad de Adisen, siendo
posible utilizarlo en otro nuevo sorteo posterior.
AVISO LEGAL
Conforme a la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, y su
normativa de desarrollo y la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de Información y
Comercio Electrónico (LSSICE), le informamos que los datos personales que nos facilite serán
incorporados a un fichero automatizado, denominado “Concursos Adisen”, cuyo titular es “, Adisen,
Asociación Nacional de Addison y Otras Enfermedades Endocrinas.” con CIF G93031227.
Se le comunica que podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación al
responsable del fichero, adjuntando documento acreditativo, dirigiéndose a Adisen por correo
electrónico a: info@adisen.es
LEY APLICABLE
La ley aplicable a este concurso es la española.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Avisáis cuando envíe mi relato corto con mi “experiencia personal”?
Cuando envíes el correo electrónico con el relato y con los datos requeridos, recibirás un email de confirmación de su recepción e informándote de tu participación en el Concurso. También se
avisa si existe algún impedimento para que tu relato pueda entrar en concurso. Podemos tardar
varios días en enviar la confirmación, pero llega. Te asignaremos una referencia como participante
en el concurso.
¿Cuántos relatos cortos puedo enviar?
Uno.
¿Puedo enviar el relato corto en formato papel?
No. Se admite únicamente por correo electrónico.
¿Puedo enviar la experiencia personal de otra persona?
No, el relato corto debe contar tu experiencia personal con la enfermedad rara que
representamos (salvo que el afectado/a sea menor de edad y que tú seas su tutor o tutora, en cuyo
caso sí que puedes habar sobre su experiencia personal con la enfermedad).
Soy menor de edad. ¿Puedo participar en el concurso?
No. Este concurso/sorteo es para adultos. No obstante, tu padre, madre o tutor oficial pueden
enviar tu experiencia personal.

¿Y qué puedo contar?
Cualquier cosa que te apetezca, por ejemplo, tu experiencia para llegar al
diagnóstico, alguna situación de emergencia por la que pasaste, etcétera.

¿Tienes alguna otra pregunta?
Contacta con nosotros en:
info@adisen.es
Y muy gustosamente te
ayudaremos a resolverla.
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¡MUCHA

SUERTE!

Adisen es una entidad sin ánimo de lucro, compuesta por pacientes, familiares, y personas
interesadas en las enfermedades que representa la asociación.
Adisen se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1º / Sección 1ª / Número
Nacional: 606773. Nuestra Asociación también pertenece a la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER),
declarada de Entidad Pública, Formamos parte de la red europea de Addison, Euroadrenal Netwok y pertenecemos a
la Federación Mexicana de Enfermedades Raras (FEMEXER)…
Y seguimos trabajando para difundir la existencia de estas enfermedades…

© Adisen - Asociación Nacional de Addison y Otras Enfermedades Endocrinas.
Este material no puede reproducirse sin el permiso expreso de Adisen.
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