
 
 

BASES DEL VII CONCURSO “RELATOS CARMEN SEVILLA” 

1. ¿QUIÉNES SOMOS?  

AFAeN, Asociación de Familiares de personas con Alzheimer, estimulación Neurológica.  

Somos una Asociación sin ánimo de lucro donde trabajamos por la inclusión, la 

dignidad y el bienestar de las personas mayores, personas cuidadoras y personas con 

deterioro cognitivo.  

En nuestro centro sanitario (NICA 49430) llevamos a cabo Programas de Estimulación 

Cognitiva dirigidos a personas con deterioro cognitivo o a su prevención.  

Nuestro equipo profesional está compuesto por personal tanto sanitario como social, 

expandiendo las áreas de intervención: Atención Social (información, orientación, 

asesoramiento, atención profesional a familias, formación…); Atención Psicológica (a 

personas cuidadoras y usuarias, evaluación y seguimiento neuropsicológico, 

formación…); Atención a la Salud (hábitos de vida saludables); y sensibilización y 

concienciación a la población en general.  

Contacto y localización: 

 Avda. Blas Infante s/n. Centro Municipal “El Conde” 1ª Planta. Tomares, Sevilla.  

 Teléfono: 664 170 992  

 Correo electrónico: afaen.gestion@gmail.com  

 Página Web: www.afatomares.es/  

 Redes sociales: 

o Facebook: AFAeN @AFAestimulacion 

o Instagram: @afaestimulacion 

 

2. ¿POR QUÉ REALIZAMOS ESTE CONCURSO? 

La finalidad de este concurso es facilitar el desarrollo de un Proyecto Social más 

amplio, con el objetivo de sensibilizar a la población y, en concreto, en el ámbito 

educativo, sobre deterioro cognitivo. Concienciar a las personas, a las familias, en 

edades tempranas… es un paso importante para favorecer un acercamiento a la 

realidad de las personas con enfermedades neurológicas como el Alzheimer. Además, 

con este concurso se promueven encuentros intergeneracionales, entre menores de 4º 
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de primaria y las personas mayores de sus familias o cercanas, protagonistas de los 

relatos.  

Pretendemos desdramatizar la enfermedad desmitificando la visión negativa 

generalizada en la sociedad, motivo por el que se rescatan historias que niños y niñas 

han oído de sus mayores, contadas por ellas mismas, por algún miembro de la familia 

o, incluso, que hayan vivido en primera persona. Historias que perduran en el recuerdo 

y que reviven cuando son contadas de nuevo.  

 

3. METODOLOGÍA DEL CONCURSO 

El concurso se denomina “Relatos Carmen Sevilla”, en homenaje a una de las grandes 

actrices del cine español, que perdurará por mucho tiempo en la memoria de nuestras 

personas mayores. Para poder usar este nombre, la entidad se puso en contacto con la 

familia de Carmen Sevilla que nos cedió su consentimiento. El concurso comienza 

siempre el 16 de octubre coincidiendo con el cumpleaños de la actriz.  

La temática 

La temática del concurso gira en torno a esa historia que no se quiere olvidar, que se 

recuerda con cariño, incluso provoca sonrisas. Esos momentos que marcan vidas, al 

oírlos de las personas mayores cercanas o al vivirlos en conjunto... historias que se 

quieren compartir. Se trata de contar experiencias desde el cariño, desde el punto de 

vista y la percepción de ese momento.  

El Proceso 

1) AFAeN anuncia el inicio del concurso publicándolo en sus redes sociales. 

2) Se establece un plazo para la entrega de los relatos. 

3) Se abre plazo para la valoración de los relatos por el equipo técnico y 

directivo de Asociación.    

4) AFAeN comunica los relatos finalistas y prepara el evento de la entrega de 

premios (se adaptará a la metodología online en el caso de no ser posible el 

encuentro presencial).  

 

4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Podrá participar el alumnado que curse 4º de Primaria y cumpla uno o más de los 

siguientes requisitos: 



 
 Ser de algún centro educativo de Tomares. 

 Ser de algún centro educativo, de otros municipios, implicados con las 

actividades de AFAeN. 

 Ser familiar de una persona mayor que se encuentre en una Residencia 

conveniada con la entidad.  

 Ser familia de las personas asociadas a la entidad.  

 Ser socia/o infantil de AFAeN (cuota destinada a un Proyecto de Investigación). 

Debe ser una obra original, no tratándose de alguna obra copiada o modificada total o 

parcialmente, ni haber sido presentada anteriormente en otro concurso. En el caso de 

presentar pruebas de lo contrario, una vez entregado el premio, implicaría su 

devolución y se entregaría al segundo relato con mayor puntuación.  

El lugar de la entrega de premios se fijará una vez conocido el número exacto o 

aproximado de personas asistentes al encuentro. Si fuera online, el equipo de AFAeN 

se compromete a hacer llegar los premios a las personas finalistas, previo acuerdo con 

la Dirección del Centro.  

 

5. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LOS RELATOS 

Presentación 

El relato será escrito manualmente a bolígrafo, con un mínimo de 3 hojas y un máximo 

de 5, incluyendo portada e ilustraciones.  

En la portada se indicará: el título de la obra + “Concurso: Relatos Carmen Sevilla” + 

Nombre de autor/a + edad + centro educativo.  

Es opcional ilustrar la obra.  

Entrega 

Los relatos podrán presentarse: 

 En la sede de AFAeN (previa cita): Avda. Blas Infante, s/n. Centro Municipal “El 

Conde”, 1ª planta.  

 El centro educativo puede hacerse cargo de la recogida de los relatos de su 

alumnado y entregar todos juntos a AFAeN en la dirección indicada. En el caso 



 
de tener dificultades para la entrega, contactar con la entidad para buscar otra 

alternativa.  

 

6. FECHAS A TENER EN CUENTA 

Primera semana de octubre Inicio del concurso 

Último día lectivo antes de 
las vacaciones de Navidad 

Fin plazo presentación relatos e inicio de la valoración 

Última semana de febrero Comunicación de finalistas en nuestras redes sociales 
(Página web, Facebook e Instagram) 

Primera quincena de marzo Fijar fecha para la entrega de premios, a determinar por 
ambas partes (centro educativo y AFAeN) 

Septiembre  Proyecto de sensibilización escolar sobre el deterioro 
cognitivo, dirigido al profesorado del centro educativo.  

 

7. VALORACIÓN DE LOS RELATOS 

El jurado está compuesto por parte del equipo profesional, de la Junta Directiva y una 

persona vinculada a la asociación. Se valorará con un máximo de 10 y un mínimo de 0 

puntos: 

 0 – 5 puntos: originalidad de la obra 

 0 – 2 puntos: buena caligrafía 

 0 – 2 puntos: presentación de la obra 

 0 – 0,5 puntos: relación con algún tipo de deterioro cognitivo 

 0 – 0,5 puntos: perspectiva de género y generacional 

 

8. PREMIOS 

Destinado al 1º Premio: 

 

Acceso gratuito durante tres meses al Programa de 

Estimulación Cognitiva online Neuron-up para la persona 

protagonista del relato ganador.  

*Si no fuera posible, podrá beneficiarse cualquier otra persona mayor 

elegida por el ganador o la ganadora. La fecha límite para iniciar el 

programa es de 3 meses a contar desde el día de la entrega de premios. 



 

 

Libro Relatos infantiles 

 

IPad 64G 

 

Libro Abuelo/a, háblame de ti 

 

 

Destinado al 2º y 3º Premio: 

 

Obsequio 

 

Libro Relatos infantiles 

 

Tarjeta regalo El Corte Inglés de 50€. 

*El importe irá destinado a la compra de material de sensibilización 

sobre deterioro cognitivo para el centro o los centros educativos 

donde cursen las personas que ocupen estos puestos. AFAeN 

facilitará una lista orientativa sobre los materiales.  

 

Vale de 20€ para material escolar 

  

 

 

 



 
Finalistas: 

 

Obsequio 

 

Libro Relatos infantiles 

 

Destinado al Centro Educativo en el que salga el relato ganador: 

 

 

Proyecto de sensibilización escolar sobre el deterioro 

cognitivo. 

AFAeN ofrece una formación en deterioro cognitivo al profesorado 

para que puedan trabajar el Cuadernillo del “Rey Olvido y la abuela 

María” con el asesoramiento de la Neuropsicóloga.  

*AFAeN costeará los cuadernillos de la clase ganadora y del profesorado 

que asista a la formación.  

 

9. DERECHOS DE PROPIEDAD 

Todos los derechos de propiedad del autor o autora participante, pasan a ser 

propiedad de AFAeN, quien se reserva el derecho de poder publicar, reproducir 

imágenes, difundirlas, con fines publicitarios de la asociación. Se hará mención al 

nombre y edad de la autora o autor de los relatos premiados. La información personal 

del resto de personas participantes se manejará de forma confidencial de acuerdo a la 

política de protección de datos de AFAeN.   

El centro educativo informará a las familias antes de la recepción de los relatos sobre 

el uso que hará AFAeN de los derechos de propiedad de las obras presentadas al 

concurso.  

Si el relato proviene de una participación externa a los centros educativos, el relato 

deberá ir acompañado de una autorización firmada por la persona que ostente la 

Patria Potestad o Tutoría Legal para poder participar en el concurso.  



 
La presentación de los relatos suponen la aceptación total e incondicional de las bases 

del concurso y la confirmación de que la persona que ostenta la Patria Potestad o 

Tutoría Legal ha sido previamente informada sobre dichas bases.  

 

10. DERECHOS DE IMAGEN 

Durante la realización del acto de la entrega de premios se realizarán fotografías y 

grabaciones de imágenes que podrán ser utilizadas para la publicidad a través de redes 

sociales por parte de la entidad, por lo que la aceptación de las bases también implica 

la autorización para su difusión.  

 

11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en el VI Concurso “Relatos Carmen Sevilla” implica la plena aceptación 

de las bases descritas. La organización se reserva el derecho de descalificar la obra que 

las incumpla.  

Si en el transcurso, la organización tuviese que realizar alguna modificación de las 

bases, sería por causas justificadas y se le comunicaría a las personas participantes que 

hubiesen entregado sus obras personalmente, publicándose también en nuestra 

página web y redes sociales.  

 

12. ENTREGA DE PREMIOS DE AÑOS ANTERIORES 

 I CONCURSO (2016-2017) 

                                    

 



 
II CONCURSO (2017-2018) 

                                            

III CONCURSO (2018-2019) 

                                         

 

 

IV CONCURSO (2019-2020) 

                                           



 
 

V CONCURSO (2020-2021) 

         

FORMACIÓN V CONCURSO (2020-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VI CONCURSO (2021-2022) 

    

FORMACIÓN VI CONCURSO (2021-2022) 

    

 

 

 



 
EDICIÓN DEL LIBRO Relatos infantiles (2021-2022) 

Coincidiendo con el 10º aniversario de la Asociación se edita un libro que contiene 

todos los relatos premiados desde el primer Concurso hasta el actual.  

     

 


