
II concurso de cuentos e ilustraciones 
sobre el trastorno bipolar 

cómo superé mi depresión“

“
28004 – Madrid. La Fundación AstraZeneca y la Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar ten-
drá derechos de reproducción y comunicación pública de las obras premiadas y seleccionadas. 
El cumplimiento de estas condiciones generales sobre los derechos de imágenes premiadas y 
seleccionadas, son condición indispensable para recibir el premio correspondiente.

En caso de no recogerse las obras en las fechas indicadas se entiende que los autores renun-
cian a las mismas. El mero hecho de participar supone para todos los participantes la plena 
aceptación de las bases. El fallo del jurado será inapelable.

9. Presentación oficial de obras premiadas. La presentación oficial de un libro con las obras 
premiadas del II Concurso de Cuentos e Ilustraciones sobre el Trastorno Bipolar, se llevará a 
efecto en el transcurso de las IV Jornadas de la Comunidad Valenciana sobre Trastorno Bipolar 
“Valencia 2010” (12 y 13 de mayo de 2010).

N E U R O C I E N C I A S



La Fundación AstraZeneca convoca, en colaboración con la Asociación Va-
lenciana de Trastorno Bipolar, la segunda edición del Concurso de Cuentos 
e Ilustraciones sobre el Trastorno Bipolar, con la temática “Cómo superé mi 
depresión” en el marco de la V Campaña de Concienciación Social sobre la 
Enfermedad Mental. 

El objetivo de este concurso es dar a conocer la enfermedad mental a través 
de la experiencia de los propios enfermos y sus familias. Con esa finalidad, los 
mejores relatos e ilustraciones seleccionados pasarán a formar parte de un libro 
que servirá como herramienta de apoyo para la información y la concienciación 
sobre esta enfermedad.

El concurso constará de dos categorías –cuentos e ilustraciones– y podrá par-
ticipar cualquier persona diagnosticada de trastorno bipolar o que tenga un 
familiar diagnosticado con esta patología. Ambas modalidades deberán girar 
en torno a la Enfermedad Bipolar.

-Bases del concurso de Cuentos  -

1. Participantes. Podrá participar cualquier persona diagnosticada de Trastorno Bipolar, o que 
tenga un familiar diagnosticado con este tipo de patología, residente en España. Cada partici-
pante podrá presentar un único ejemplar que debe ser original y no haber sido premiado ante-
riormente ni estar pendiente de fallo en otro concurso.

2. Temática. Se desarrollará en torno a la enfermedad bipolar, bajo el lema “Cómo superé mi 
depresión”. La técnica y la forma de abordar el tema serán libres. El texto estará escrito en 
lengua castellana con una extensión máxima de 3 hojas a una sola cara y estará presentado 
en formato DIN A4, con 3 cm de margen en sus cuatro lados, justificados y escritos en fuente 
“Arial”, color negro, tamaño 12, sencillo, a un solo espacio.

3. Identificación de las obras. Todas las obras se presentarán bajo pseudónimo. Los datos del 
autor se presentarán en un sobre aparte, donde conste en el exterior el título y el pseudónimo. 
Se incluirá una hoja con los datos del autor (nombre, apellidos, dirección, e-mail, teléfono, DNI). 
En las reproducciones de las obras se hará constar el pseudónimo. 

-Bases del concurso de Ilustraciones -

1. Participantes. Podrá participar cualquier persona diagnosticada de trastorno bipolar, o que 
tenga un familiar diagnosticado con este tipo de patología, residente en España. Cada partici-
pante podrá presentar un único ejemplar que debe ser original y no haber sido premiado ante-
riormente ni estar pendiente de fallo en otro concurso.

2. Temática. Se desarrollará en torno a la enfermedad bipolar, bajo el lema “Cómo superé 
mi depresión”. La técnica y la forma de abordar el tema serán libres. Color o blanco y negro. 
Formato único DIN A4.

3. Identificación de las obras. Todas las obras se presentarán bajo pseudónimo. Los datos del 
autor se presentarán en un sobre aparte, donde conste en el exterior el título y el pseudónimo. 
Se incluirá una hoja con los datos del autor (nombre, apellidos, dirección, e-mail, teléfono, DNI). 
En las reproducciones de las obras se hará constar el pseudónimo. 

4. Plazo de recepción. La admisión de obras comenzará a partir del día 10 de diciembre de 
2009. El plazo de entrega finalizará el 31 de marzo de 2010, admitiéndose aquellos envíos que 
ostenten matasellos de correo hasta dicha fecha. Los trabajos se enviarán por correo postal, a 
Cohn & Wolfe, a la atención de Marcos Díaz / Beatriz Colomer, a la dirección C/ Fuencarral 6, 2º 
28004 - Madrid,  Ref. “II Concurso de Relatos e Ilustraciones sobre el Trastorno Bipolar”.

5. Jurado. Estará formado por un representante de la Fundación AstraZeneca, un representante de 
la Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar y un representante del Museo Reina Sofía de Madrid.

6. Fallo del Jurado. Se hará público en abril de 2010 y se comunicará a los premiados por 
teléfono y por correo con tiempo suficiente antes de la presentación oficial de un libro con las 
obras premiadas. El fallo del jurado será inapelable. 

7. Premios. Se establece un primer premio de 600 €, un segundo premio de 300 € y un tercer 
premio de 200 €. El importe de los mismos estará sujeto a las retenciones que las normas 
tributarias establezcan. 

8. Derechos. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Asociación Valenciana de Tras-
torno Bipolar. Las no premiadas quedarán en depósito y podrán ser recogidas por los autores 
hasta el 30 de junio de 2010. Se recogerán en Cohn & Wolfe a la dirección C/ Fuencarral 6, 2º 

4. Plazo de recepción. La admisión de obras comenzará a partir del día 10 de diciembre 
de 2009. El plazo de entrega finalizará el 10 de marzo de 2010, admitiéndose aquellos 
envíos que ostenten matasellos de correo hasta dicha fecha. Los trabajos se enviarán 
por correo postal, a Cohn & Wolfe, a la atención de Marcos Díaz / Beatriz Colomer, a la 
dirección C/ Fuencarral 6, 2º 28004 - Madrid,  Ref. “II Concurso de Cuentos e Ilustracio-
nes sobre el Trastorno Bipolar”.

5. Jurado. Estará formado por un representante de la Fundación AstraZeneca, un representan-
te de la Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar y un representante de la Asociación Nacional 
de Informadores de la Salud.

6. Fallo del Jurado. Se hará público en abril de 2010, y se comunicará a los premiados por 
teléfono y por correo con tiempo suficiente antes de la presentación oficial de un libro con las 
obras premiadas. El fallo del jurado será inapelable. 

7. Premios. Se establece un primer premio de 600 €, un segundo premio de 300 € y un tercer 
premio de 200 €. El importe de los mismos estará sujeto a las retenciones que las normas 
tributarias establezcan. 

8. Derechos. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Asociación Valenciana de Tras-
torno Bipolar. Las no premiadas quedarán en depósito y podrán ser recogidas por los autores 
hasta el 30 de junio de 2010. Se recogerán en Cohn & Wolfe: C/ Fuencarral 6, 2º 28004 – Madrid. 
La Fundación AstraZeneca y la Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar tendrán derechos de 
reproducción y comunicación pública de las obras premiadas y seleccionadas. El cumplimiento 
de estas condiciones generales sobre los derechos de imágenes premiadas y seleccionadas, 
son condición indispensable para recibir el premio correspondiente. En caso de no recogerse 
las obras en las fechas indicadas se entiende que los autores renuncian a las mismas. El mero 
hecho de participar supone para todos los participantes la plena aceptación de las bases. El fallo 
del jurado será inapelable.

9. Presentación oficial de obras premiadas. La presentación oficial de un libro con las obras 
premiadas del II Concurso de Cuentos e Ilustraciones sobre el Trastorno Bipolar, se llevará a 
efecto en el transcurso de las IV Jornadas de la Comunidad Valenciana sobre Trastorno Bipolar 
“Valencia 2010” (12 y 13 de mayo de 2010).


