
                              CONCURSO NACIONAL DE CUENTOS 

Desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León, conscientes de la importancia 
de educar sobre la neurobiología del dolor desde la edad escolar, se convoca el CONCURSO 

NACIONAL DE CUENTOS “Explicando el dolor”, con el fin de promocionar la figura del 
fisioterapeuta en las escuelas a través de la creación de material propio, inédito y original.

BASES.

- Creación de cuentos cortos, de una extensión máxima de hasta 8 páginas (formato WORD o equivalente con 
tipo “Arial”, tamaño 12, espaciado mínimo 1,5) en idioma español.

- Los cuentos tienen que estar esencialmente dirigidos a niños/as de 8 a 12 años de edad (educación primaria).

- Puede participar en el concurso cualquier profesional del ámbito sanitario o estudiante de 4º curso en el 
Grado de cualquier profesión sanitaria que esté familiarizado con las estrategias de afrontamiento activo del 
dolor crónico (pedagogía y movimiento).

- Cada participante podrá presentar un máximo de dos relatos, los cuales tendrán un único autor.

- Sólo podrán participar profesionales sanitarios colegiados (con excepción de los estudiantes de 4º curso, los 
cuales tendrán que acreditar estar cursando estudios universitarios de carácter sanitario con un certificado 
actualizado y expedido por la secretaría de la universidad correspondiente).

- Los autores, al participar y aceptar estas bases, ceden al Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla 
y León los derechos de autor de dicho relato, el cual podrá ser corregido o modificado parcialmente para su 
publicación, si procediera.

- Una vez publicado y registrado el libro de relatos, si procediera, el/la autor/a figurará como co-autor/a 
del libro y obtendrá por parte del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León un certificado de 
autoría de la citada publicación.

- Para participar basta con remitir un e-mail al Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León a 
través de su dirección genérica de contacto (cpfcyl@cpfcyl.org) en el que deberá incluir un archivo PDF con el 
relato completo. El nombre del archivo será el título del relato. En dicho archivo no debe existir referencia 
alguna al autor del relato. En el texto del correo electrónico se especificará el autor del relato, sus datos de 
contacto así como su filiación sanitaria (profesión, Comunidad Autónoma, Provincia y Nº de Colegiado/a y 
Colegio Profesional adscrito o Universidad en la que cursa los estudios).

- El jurado estará compuesto por profesionales de relevancia en el ámbito del afrontamiento activo de dolor 
y en igual número de representantes de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Castilla y León en el que se incluirá, como mínimo, la representante de la sección de Pediatría y un/a miembro 
de la Junta Permanente.
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- No podrán participar en el concurso ni miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Castilla y León ni familiares directos de los mismos, pero sí podrán presentar trabajos 
que quedarán fuera de concurso.

- La participación en el concurso conlleva la aceptación de sus bases. Las mismas podrán consultarse en 
cualquier momento en la web www.cpfcyl.org. De igual forma se pueden resolver dudas sobre las bases en el 
correo cpfcyl@cpfcyl.org

PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación de trabajos comenzará el 2 de mayo y finalizará el 29 de julio de 2022.

El fallo del jurado se dará a conocer el 16 de agosto de 2022.

PREMIOS

Los premios se entregarán en la Asamblea General Ordinaria a celebrar por turno en la localidad de Soria el 19 
de noviembre de 2022, sábado, en horario de mañana.

Premios:

PRIMER PREMIO: 500 euros

SEGUNDO PREMIO: 300 euros

TERCER PREMIO: 200 euros

Entre los participantes colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León (no agraciados 
con cualquiera de los anteriores) se sortearán 5 becas completas para cualquier formación organizada por 
el Colegio.
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