CONVOCATORIAS ●
La Asociación Española de
Farmacéuticos de Letras y Artes (AEFLA), con
el fin de estimular la labor de sus ASOCIADOS
Y de los PROFESIONALES SANITARIOS, y con
el objeto de dar a conocer la imaginación
plástica, capacidad artística o la afición a la
literatura, convoca estos premios de acuerdo
con las siguientes bases:

PATROCINADORES: PREMIOS

Pintura AEFLA
Fundación Reig Jofre
Fotografía AEFLA COFARES
Literatura en Verso AEFLA
Laboratorios Cinfa
Literatura en Prosa AEFLA
Laboratorios Cinfa

AEFLA 2022

PREMIOS

CANDIDATOS

Podrán presentarse todos los socios de AEFLA y todos los profesionales licenciados por cualquier Universidad o Escuela de los países integrantes del Espacio Económico Europeo o la Comunidad
Iberoamericana con título homologado en Farmacia, Veterinaria,
Medicina u Odontología, Diplomados en Enfermería, Fisioterapeutas, Podólogos, Ópticos, Ortopedistas, Protésicos Dentales, Auxiliares de Enfermería, Auxiliares de Veterinaria, así como los estudiantes de estas disciplinas que puedan acreditarlo documentalmente
(certificado de titulación universitaria, certificadó de colegiado, fotocopia compulsada del título académico, certi cado de matrícula
en el Curso 2021/2022) y no hayan obtenido el premio en alguna
de las cinco últimas convocatorias.

CONDICIONES DE LOS TRABAJOS A PRESENTAR
Los trabajos que no cumplan la totalidad de los requisitos solicitados
serán descalificados.
Los trabajos no podrán haber sido presentados a ningún otro concurso,
certamen o actividad literaria, desde la fecha de su admisión al concurso hasta la de proclamación del fallo.

Premio Pintura

El tema y la técnica serán libres. Cada expositor podrá presentar
como máximo dos obras, serán originales y no habrán concurrido
a anteriores ediciones de esta convocatoria. El tamaño máximo será de 150 cm. figurará en cualquiera de sus dos dimensiones. En el
dorso del cuadro gurará el título de la obra y se acompañará de
plica en sobre cerrado también con el título de la obra en el exterior. En su interior se detallarán nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico, si se dispusiera, del autor y documento acreditativo de la profesión o curso universitario. El cuadro deberá ir
enmarcado y sin firma (o debidamente ocultada).

Premio Fotografía

Las obras serán originales e inéditas. La temática será libre y cada
autor podrá presentar un máximo de tres fotografías. Podrán ser
en color o en blanco y negro, indistintamente, y su tamaño será
de 24 x 30 cm. Se enviarán exclusivamente, como documento adjunto, por correo electrónico a la siguiente dirección: aefla@redfarma.org. En el apartado de “asunto” constará: PREMIO AEFLA
2021 FOTOGRAFIA.
Los originales se presentarán en formato electrónico JPG ó PDF
y se acompañará de otro documento a modo de plica que incluirá nombre y apellidos, domicilio, localidad, teléfono del autor y
correo electrónico, título de la obra presentada y documento
acreditativo de la profesión o curso universitario.

Premios Literatura en Verso y Prosa

Los trabajos serán originales e inéditos. En prosa, la extensión máxima
será de cinco folios tamaño DIN A4 escritos a doble espacio y, en
ningún caso, excediendo 35 líneas por folio. En verso, no serán superiores a 50 versos.
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Los originales se enviarán exclusivamente, como documento adjunto, por correo electrónico a la siguiente dirección: aefla@redfarma.org.
En el apartado de“asunto”constará: PREMIO AEFLA
2022 LITERATURA EN VERSO O LITERATURA EN
PROSA (según corresponda).
Los originales se presentarán en formato electrónico
PDF o Word, en un fichero cuyo título sea igual que
el del relato que se presenta, que será firmado con
seudónimo.
En el mismo correo electrónico deberá adjuntarse
otro documento electrónico (Word), a modo de plica,
indicando el título de la obra enviada y los datos personales del autor: nombre y apellidos, domicilio postal,
dirección de correo electrónico, documento acreditativo de la profesión o curso universitario y teléfonos
de contacto.

No se mantendrá ningún tipo de comunicación con los
autores una vez recibidas las obras. Aquellos participantes que deseen acuse de recibo deberán configurar la
modalidad de “recibido” en su correo electrónico.

RECEPCIÓN Y PLAZO DE ADMISIÓN
El plazo de admisión de trabajos se abrirá el 7 de
Enero de 2022 y finalizará́ el día 30 de Septiembre
de 2022.

Se admitirán aquellos de LITERATURA EN VERSO
O LITERATURA EN PROSA adjuntos a los emails
recibidos entre estas dos fechas.
El envío se dirigirá a: aefla@redfarma.org
Premio PINTURA se enviará a:
Raíz Publicidad, S.L. C/ Cristóbal Bordiú 19-21,
28003 Madrid

Los trabajos premiados se anunciarán por esta Asociación a través de su página web:
http://www.aefla.org

CUANTÍA DE LOS PREMIOS

Cada categoeía contará con un premio dotado con
1.000 euros (impuestos no deducidos).

Los premios podrán ser declarados desiertos si en los
trabajos no concurren los méritos necesarios, a juicio
del Jurado.

Los trabajos premiados quedarán en propiedad de
AEFLA para su publicación en la revista de la citada
asociación Pliegos de Rebotica y en depósito en el caso
de los cuadros.

La entrega, para todos los premios, se realizará en el
cuarto trimestre del año 2022, en un acto del que
se avisará oportunamente a todos los interesados.

Los trabajos no premiados podrán ser retirados por los
interesados o personas en quienes deleguen, en un plazo de dos meses, a partir de la fecha del fallo.
Pasado ese tiempo, serán destruidos.

Los jurados, para todos los premios, se determinarán
en su momento y serán dados a conocer después
del fallo.
Su decisión será inapelable pudiéndose exigir a los
premiados que acrediten debidamente su condición
de profesionales licenciados por cualquier Universidad o Escuela de los países integrantes del
Espacio Económico Europeo o la Comunidad Iberoamericana con título homologado en Farmacia,
Veterinaria, Medicina u Odontología, Diplomados en Enfermería, Fisioterapeutas, Podólogos,
Ópticos, Ortopedistas, Protésicos Dentales, Auxiliares de Enfermería, Auxiliares de Veterinaria,
así como los estudiantes de estas disciplinas que
puedan acreditarlo.

La falta de datos claros y fiables de localización de los
ganadores (teléfono, móvil y/o correo electrónico) podrá dar lugar a la descalificación de los mismos.
Los gastos de envío y recogida incluido el embalaje
preciso y seguro en su caso, serán por cuenta de
los autores. AEFLA no se responsabiliza de deterioros por causas ajenas a ella, por lo que se ruega que
los trabajos sean enviados perfectamente embalados, y, en el caso de los cuadros, a ser posible sin
cristales.
La participación en el concurso supone la total aceptación de las presentes bases, siendo los casos no
previstos.

PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos de carácter personal facilitados por los
participantes e indicados en estas bases, serán incorporados a ficheros de titularidad de AEFLA, con domicilio social en la calle Cristóbal Bordiú 19, 4º derecha, 28003–Madrid, con el objeto de ser tratados
para la finalidad propia para la que han sido solicitados.

Los participantes podrán ejercer, en los términos previstos en la Ley, los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal de forma gratuita, dirigiendo una comunicación
por escrito a Raíz Publicidad S.L.

El usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos
datos que comunique, y se compromete a mantener
actualizados los mismos, siendo responsable de todos
los daños y perjuicios ocasionados por la aportación
de datos incompletos, inexactos o falsos.

Una vez finalizada esta convocatoria, los datos de
carácter personal facilitados serán eliminados.

Para resolver cualquier duda, se puede plantear la consulta
en el correo electrónico:
aefla@redfarma.org
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