
Este año tan atípico debido a la situación e la pandemia de COVID-19, han hecho 
que nuestra forma de vida cambie en muchos sentidos. Desde medicusmundi 
La Rioja, dentro del proyecto Covid-19. Impacto total, impacto global, lanzamos 
este concurso de cortos y microrrelatos, cuyo objetivo es generar conciencia 
crítica sobre el impacto Covid-19 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y los DDHH de modo que se contribuya a crear resiliencia a través 
de la reflexión.
Por ello, las personas que participen podrán plasmar las consecuencias de la 
pandemia en cualquiera de áreas abordadas por los ODS: Pobreza, Hambre, 
Salud, Educación, Igualdad de género, Agua, Energía, Trabajo, Tecnología 
e innovación, Desigualdad, Ciudades sostenibles, Producción y consumo 
responsable, Cambio climático y Medio ambiente, Paz y justicia y Alianzas.
Organiza: La Asociación Medicusmundi La Rioja en colaboración con el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento 
de Logroño.
Participantes: 
Podrán participar residentes en La Rioja de cualquier edad.
Las personas participantes podrán presentar un máximo de 1 obra, que podrán ser obras individuales o colectivas, en 
cuyo caso de ser premiadas habrá un reparto proporcional del premio.
Modalidades:
Microrrelatos: La extensión no puede superar las 300 palabras, 2/3 de una página, como un ensayo corto de secundaria, 
un correo electrónico o la descripción de un producto. La tipografía ha de ser Arial 11 e interlineado sencillo. Los trabajos 
deben de entregarse maquetados y en formato PDF.
Los trabajos deben originales y no haber sido premiados en otros concursos. No supondrán en todo o en parte copia 
de obras ajenas publicadas en cualquier soporte, tiempo y medio de comunicación (incluidas redes sociales). Los y 
las participantes se comprometen a no presentar material audiovisual sobre el cual no tengan derecho de explotación 
debidamente acreditado (incluida la música) y asumiendo toda responsabilidad frente a cualquier tipo de acción y/o 
reclamación, administrativa o judicial.
Plazos y forma de presentación: Desde la fecha de publicación en medios hasta el 6 de enero. Los trabajos, junto con 
la documentación requerida, deberán  enviarse por correo electrónico: rioja@medicusmundi.es
Para preservar el anonimato, las obras no aparecerán firmadas y los archivos que las contienen llevarán por nombre el 
título de la obra al igual que el archivo adjunto donde estarán el resto de la documentación (texto con el título de la obra, 
un texto descriptivo de la misma de una extensión máxima de 300 palabras y datos autor/es) que llevará ese mismo 
nombre más la palabra documentación.
El archivo de documentación debe incluir:
·Título y texto explicativo de la obra/obras presentadas
·Datos personales completos del participante: nombre, apellidos, copia del DNI (debe estar vigente), fecha y lugar 
de nacimiento, domicilio, teléfono, correo electrónico y perfil en redes sociales.
Premio: Bono de cultura y literatura valorado en 150 euros a canjear en la Librería Santos Ochoa.  Las obras premiadas 
serán exhibidas durante el mes de enero. También podrán hacer tantas menciones especiales como consideren 
necesario sin que conlleven premio alguno .
Jurado: El jurado estará presidido por la Junta Directiva de medicusmundi La Rioja o persa/as en quien delegue y lo 
formarán un mínimo de 3 personas de mundo académico, cultural o literario riojano. 
Las decisiones del jurado serán publicadas en la página www.medicusmundi.es/rioja, notificadas al autor/es por correo 
electrónico y serán inapelables.


