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I	  Premio	  de	  relatos	  cortos	  de	  humor	  ella	  y	  el	  abanico	  	  

en	  torno	  a	  	  la	  meno/andropausia.	  
 

1. Convoca. 
ella y el abanico  

    2. Patrocina. 
100% natural 

   3. Temática: 
Queremos hablar sin complejos de la menopausia, y la andropausia la presente, la que fue o la que vendrá. 

Por ello queremos que nos contéis en clave de humor, situaciones que hayáis vivido en persona o que hayas 

visto en otras mujeres o hombres para reírnos juntos y con ello desdramatizar y romper tabúes sobre la 

meno/andropausia .  

         4. Condiciones . 
Cualquier persona residente en España. 

             5. Envío de relatos.  
Los participantes deberán enviar su relato a través de nuestro formulario.  

El relato  deberá estar escrito en Word , tener 1500 palabras  escritas en letra Times , tamaño 12 como 

máximo. 

Deberá ser original e inédito (no publicado en ningún medio) y no se admitirá más de un relato por persona. 

Junto al relato se adjuntará un fichero con los datos personales de la/el participante.  

No se mantendrá comunicación con ningún participante salvo a los ganadores del concurso. 

                                                                    6. Plazo de entrega. 
 El plazo para participar es del  7 de Abril  y finaliza el 30 de Julio del 2015. 

7. Jurado. 
El jurado está compuesto por:  

Assumpta Serna (actriz). 

Carmen Robles (escritora). 

Elena Sanchez Caballero (periodista y presentadora de Tv). 

Carlos Olalla (actor y escritor). 

José Miguel Monzón-Gran Wyoming (artista polifacético). 
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que elegirán de entre los relatos recibidos al relato ganador. 

                                                                    8. Premios. 

1er premio al mejor relato corto a una situación vivida por un@ mism@.  
Ejemplo relato : Terapia telefónica: 
Estancia de 2 noches, 16 y 17 de Octubre, 2015 para 1 persona+ acompañante en un hotel de la ciudad de 
Madrid a media pensión, con viaje incluido si hay lugar + 1 lote de productos 100%	  natural. 

 
1er premio al mejor relato corto a una situación vivida por otra persona.  
Ejemplo  relato : La Seducción del abanico. 
Estancia de 2 noches, 16 y 17 de Octubre, 2015 para 1 persona+ acompañante en un hotel de la ciudad de 
Madrid a media pensión, con viaje incluido si hay lugar + 1 lote de productos 100%	  natural. 
 
2º premios a ambas posibilidades : 
Lote de productos 100%	  natural. 
 
La entrega de premios tendrá lugar el 17 de Octubre  en la clausura del V Forum Mujer y Menopausia que 
se celebrará en el  Auditorio del Caixa Forum Madrid-Centro Social y Cultural de la Obra Social ”la 
Caixa”, Pº del Prado, 36 de Madrid  y por supuesto se comunicará a través de  www.ellayelabanico.com y 
las redes sociales. 

                                   9. Cesión de derechos de autor. 
Los participantes seleccionados como ganadores aceptan ceder a ella y el abanico los derechos de publicación 
y comunicación de su relato en cualquier tipo de soporte y medio.  
 

                      10. Aceptación de estas bases. 
La participación en el concurso supone la plena y total aceptación de las bases del concurso. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


