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BASES DEL CERTAMEN 

1. PARTICIPANTES:  

Alumnado que se encuentre realizando Grado en Enfermería 
en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la 
Universidad de Sevilla, en el Centro Universitario de Enfer-
mería “San Juan de Dios”, Centro de Enfermería de la Cruz 
Roja y Centro de Estudios Universitarios (Enfermería) 
“Francisco Maldonado”. Así mismo, podrá participar el 
alumnado de enfermería egresado de la Universidad de Se-
villa y de sus Centros adscritos. No podrán participar aque-
llas personas que hayan recibido algún premio en la convo-
catoria del curso 2017/18. 

2. REQUISITOS: 

Narración, escrita en castellano, máximo 1500 palabras, sin 
incluir el título, con interlineado sencillo, justificado, en 
letra Times New Román 12.  

La temática del trabajo será sobre el significado personal de 
la disciplina enfermera y los Cuidados.  

Los trabajos presentados omitirán obligatoriamente referen-
cias a localidad, centro o cualquier apartado, que pudiera 
inducir a los miembros del jurado a la identificación de la 
procedencia o autores de los mismos                      

Los textos serán originales, inéditos en todos los medios y/o 
soportes (incluido Internet) y no habrán sido premiados en 
ningún certamen o concurso anteriormente. Los relatos de-
ben tener un solo autor.  

Por otro lado, aspectos relevantes como el plagio se presen-

tan como motivos de valoración negativa del documento. El 

plagio es la acción de presentar ideas o descubrimientos de 

otra persona como si fueran propios. Asimismo, copiar afir-

maciones, frases o expresiones de otros textos sin citar la 

autoría, también se considera plagio. 

3.ENVÍO DE LOS TEXTOS:    

Los trabajos originales deben enviarse al correo 

cue.certamen@sjd.es. No llevarán el nombre del autor, sino 

que serán firmados con seudónimo. Cada trabajo que se en-

víe llevará adjunto el relato en formato PDF y una carpeta 

que tendrá como título, el título del relato y  el seudónimo. 

Dentro deberá contener un documento PDF con el nombre 

completo del autor o autora, documento que acredite estar 

matriculado/a en uno de los Centros antes descritos o bien 

estar titulado, dirección, teléfono, correo electrónico, título 

del relato, seudónimo utilizado y  una  declaración jurada 

sobre la autoría del relato. En el asunto del correo debe apare-

cer el texto: VI Certamen  Literario Cultural “San Juan de 

Dios”. No se admitirán correos al Certamen que lleve otro 

asunto. Integrados en el cuerpo del correo deben ir los si-

guientes datos: Nombre del autor o autora, categoría en la que 

participa: alumnado o egresado, correo electrónico de contac-

to, teléfono de contacto, Seudónimo utilizado y  título del 

relato . 

El plazo de presentación de trabajos se abre el día 1 de di-

ciembre de 2018 y se cerrará el día 10 de Abril de 2019 a las 

24:00 horas.  

4.ENTREGA DE PREMIOS: 

 La entrega de premios tendrá lugar en el Salón de Actos del 

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, el día 16 de Mayo de 

2019, como conmemoración del Día Internacional de la En-

fermería, en el acto de clausura de las V Jornadas de Creativi-

dad y Cuidados “San Juan de Dios”. Será un acto público con 

participación de las personas ganadoras. 

5.PUBLICACIÓN:    

Los relatos ganadores se publicarán en la web del Centro, así 

como en redes sociales (Facebook y Twitter).   

Los relatos premiados tendrán la posibilidad de publicarse en 

un libro recopilatorio de todos ellos desde la primera edición 

del certamen editado por este mismo centro. 

6.FALLO DEL JURADO: 

El jurado estará compuesto por tres profesores/as que im-

partan el Grado de Enfermería tanto en la Universidad de 

Sevilla como en sus Centros Adscritos, un alumno/a repre-

sentante del primer curso del Centro Universitario de En-

fermería “San Juan de Dios”, junto con el director del Cen-

tro Universitario de Enfermería “San Juan de Dios”. En 

ningún caso un participante en el concurso podrá ser 

miembro del jurado en el mismo año de su participación. 

Toda decisión del jurado será irrevocable, y éste podrá 

declarar el premio desierto.  

 7.PREMIOS:                                                                   

Premio alumnado: 300 euros y diploma.  Premio HSJDA     

Premio egresados/as: 300 euros y diploma. Premio 

CUESJD                

 8.OTRAS:                                                                    

 El jurado se reserva el derecho a no admitir a Certamen 

aquellas narraciones que, entre otros, atenten contra los 

derechos a la intimidad, honor y propia imagen de terceros, 

o que contengan connotaciones racistas, sexistas, sexo ex-

plícito o cualesquiera otras que atenten contra la dignidad, 

contra la moral o contra el orden público. La inscripción en 

este Certamen supone la total aceptación de sus bases cuya 

interpretación es responsabilidad de la organización del 

Certamen. El incumplimiento de alguna de las bases dará 

lugar a la exclusión del participante del presente Certamen. 

Los premios se entregarán personalmente al autor o perso-

na autorizada. Los trabajos premiados pasarán a ser propie-

dad del Centro Universitario de Enfermería “San Juan de 

Dios”, que podrá hacer de ellos el uso que estime opor-

tuno. En el caso de publicación de alguno, se hará  men-

ción a su autor. Los autores premiados solicitarán una au-

torización para su publicación en otros medios, con la obli-

gación de mencionar que fue premiado en el VI Certamen 

Literario Cultural “San Juan de Dios” 

Para cualquier información del certamen pueden dirigirse a  

cue.certamen@sjd.es 
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 BRUTO PREMIO PORTENTAJE RETENCIÓN CUANTÍA 
PERCIBIDA POR 
EL GANADOR/A 

Premio 
alumnado 

370.37€ 19% 70.37€ 300€ * 

Premio 
egresado 

370.37€ 19% 70.37€ 300€ * 

* La percepción de los ganadores es el premio en bruto menos la retención correspondiente a Hacienda 
 


