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Bases del Concurso

Cómo llegar
al hospital

Moncloa: Línea 3 y Línea 6 
Islas Filipinas: Línea 7
Metropolitano: Línea 6 

Líneas 1, 12, 44, 62, 82, 132, 138 y Circular

Aparcamientos próximos 
       Avda. Reyes Católicos (junto a Clínica la Concepción)

       C/. Hilarión Eslava (entrada desde calle Cea Bermúdez)
      C/. Gaztambide (entrada desde calle Cea Bermúdez)
  C/ Isaac Peral

coordinacionrsc.hcsc@salud.madrid.org

Las bases serán publicadas en la web del Hospital 
Clínico San Carlos (Madrid. España), en la siguiente 
dirección:

https://www.comunidad.madrid/hospital/clinicosancarlos/

En Madrid, a 15 de junio de 2020

Más información y contacto en:

   Paradas de Taxi próximas
   

Puerta G, Hospital Clínico
  

Plaza Cristo Rey
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Zarco
Literario
Décima Edición del Concurso de
Relato Breve “Dr. Zarco”

Plazo de Presentación: 

Desde el 15 de junio

hasta el 24 de agosto

de 2020

. La participación a este concurso está abierta a todos 1ª
los/as escritores/as que lo deseen. Los trabajos 
estarán escritos en castellano, deben ser originales e 
inéditos y no haber sido premiados con anterioridad. 
Cada autor/a podrá enviar un único trabajo, en el que 
constará: título y número de palabras del relato. 

2ª. Los relatos tendrán una extensión mínima de 600 

palabras y máxima de 1800 palabras, incluyendo el 
título. El tema será libre. Los trabajos se presentarán 
en DIN-A4, estarán mecanografiados por una sola 
cara y a doble espacio, con tamaño 12 y tipo de letra 
“Times New Roman”.

3ª. Los originales se deberán enviar un correo 

electrónico a:

coordinacionrsc.hcsc@salud.madrid.org

teniendo el mensaje por asunto: X Edición del 
Concurso de Relato Breve “Dr. Pedro Zarco”. Se 
enviarán dos archivos adjuntos en formato PDF en 
el mismo correo electrónico.

! El primer archivo será el relato que se presenta a 
concurso y tendrá por nombre: [el título del relato]

! El segundo archivo será los datos personales del 
participante y tendrá por nombre el “Datos 
personales de [título del relato]”. El contenido de 
dicho archivo será: el nombre y apellidos del 
autor/a, Número de Identificación (NIE o DNI), 
dirección postal, teléfono y correo electrónico de 
contacto y un breve currículo.

Se deberá enviar desde una cuenta de correo 
electrónico ajena o que garantice el anonimato del 
autor/a del relato.

4ª. Los premios al ganador/a y a los finalistas consistirá 

en un diploma acreditativo emitido por el Hospital y un 
premio especial a cargo de ILUNION®. Además, a todos 
los premiados, la Red de Bibliotecas para Pacientes les 
regalará libros por cortesía de Fundadeps (Fundación de 
Educación Para la Salud).

5ª. El plazo de presentación de los trabajos se iniciará 

el lunes 15 de junio y finalizará a las 14,00 horas 
del lunes 24 de agosto de 2020. 

6ª. El jurado estará compuesto por profesionales del 

hospital relacionados con el mundo literario y/o 
personas del ámbito de las letras. Tendrá potestad 
para interpretar las bases o decidir sobre aquellos 
aspectos no recogidos en estas y podrá, en su caso,  
declarar desierto el premio. El/La ganador/a deberá 
acudir personalmente, o mediante persona 
autorizada, al acto de entrega de premios. En caso de 
no comparecencia, el jurado podrá acordar que sea 
premiado el trabajo que obtenga la siguiente mejor 
puntuación, pasando el ganador a considerarse 
finalista en caso de incomparecencia. Su fallo será 
inapelable.

7ª. La entrega de los premios se llevará a efecto, si no 

hay indicación contraria de las autoridades sanitarias, 
en un acto público de carácter cultural, en las 
instalaciones del Hospital, organizado en la “Semana 
de San Carlos Borromeo”, patrón del Hospital Clínico, 
al inicio del mes de noviembre de 2020. En dicho 
evento, se ofrecerá al ganador/a la lectura de su 
relato. El fallo del jurado se dará a conocer, además, a 
través de los medios de comunicación mediante nota 
de prensa y la página web del Hospital.

8ª.  Los premiados realizan la cesión de los derechos 

de autor de sus relatos al Hospital Clínico San Carlos, 
para la difusión de sus obras en los medios y soportes 
que esta institución considere adecuados. 

9ª. Con la presentación de sus obras los concursantes 

aceptan la totalidad de las presentes bases. El 
incumplimiento de las mismas dará lugar a la 
exclusión de la obra del concurso.

El “Aula Social Dr. Pedro Zarco” del Hospital Clínico San Carlos se creó en abril de 2010 en homenaje a uno de 
nuestros mejores clínicos: el prestigioso cardiólogo Pedro Zarco (1929- 2003) que, entre otros muchos méritos, fue 
precursor de las técnicas de cateterismo y presidente de la rama española de la Asociación Internacional de 
Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1985.

Desde el “Aula Zarco” llevamos desde 2010 fomentando la participación activa de la ciudadanía e impulsando las 
humanidades como una parte más de la salud de las personas. En el ámbito literario, dado el éxito de las ediciones 
anteriores, se ha aprobado la convocatoria de esta X Edición del Concurso de Relato Breve “Dr. Pedro Zarco”, 
cuyas bases se recogen a continuación:
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