
 
Bases del concurso juvenil de escritura. 
INFORMACIÓN GENERAL 
En el concurso pueden participar todos los estudiantes que tengan relación con el cáncer, bien por su propio diagnóstico 
o bien por el de un familiar o un amigo, y que estén en un curso entre 6 º y 12 º. Los estudiantes deben ser residentes de 
Kentucky o del sur de Indiana y pueden participar en solo una categoría – ensayo, poesía, obras de arte o vídeos. Se  
elegirán tres ganadores por cada categoría (1er premio: 500 $; 2o premio: 250 $; 3er premio: 125 $). 
 
Todos los documentos pasarán a ser propiedad de Gilda’s Club Louisville y podrán editarse y aparecer en publicaciones impresas o en nuestra web 
gck.org. Todos los documentos escritos se presentarán a través de la página web y las obras artísticas se enviarán por correo ordinario o se entregarán en 
Gilda’s Club Kentuckiana (véase la información específica). La fecha límite para participar es la medianoche del viernes 27 de septiembre. Todos los 
documentos se acompañarán con un formulario de inscripción. Se informará a todos los concursantes del resultado del concurso y las decisiones del 
jurado son inapelables. 

ENSAYOS 
La relación del estudiante con el cáncer debe añadirse en el formulario de inscripción. Los ensayos se presentarán en letra Times New Roman, tamaño 12, a 
doble espacio y no tendrán menos de 750 palabras ni más de 1500 palabras. No se aceptarán documentos en formato PDF, gracias. Los ensayos serán un 
reflejo de la experiencia de cada estudiante con el cáncer, sus ideas personales, sus pensamientos y sus lecciones aprendidas. Para participar visita nuestra 
página web gck.org y selecciona Write Stuff Contest. 

POESÍA 
La relación del estudiante con el cáncer debe añadirse en el formulario de inscripción. Los poemas se presentarán en letra Times New Roman, tamaño 12 y 
no tendrán menos de 15 versos ni más de 20. No se aceptarán documentos en formato PDF, gracias. Los poemas serán un reflejo de la experiencia de cada 
estudiante con el cáncer, sus ideas personales, sus pensamientos y sus lecciones aprendidas. Para participar visita nuestra página web gck.org y selecciona 
Write Stuff Contest. 

OBRAS ARTÍSTICAS 
La relación del estudiante con el cáncer debe añadirse en el formulario de inscripción. Las obras artísticas incluirán una explicación del artista escrita en 
letra Times New Roman, tamaño 12 y no tendrá menos de 200 palabras ni más de 500. Esta explicación debe dar contexto a su obra y reflejar su propia 
experiencia con el cáncer. No se aceptarán documentos en formato PDF, gracias. Todas las obras artísticas serán creaciones propias de cada estudiante. 
Para las obras artísticas se pueden utilizar lápices, rotuladores, fotografías, grabados en madera, impresiones, serigrafía, litografía, tizas… No se aceptarán 
fotocopias de ningún color. Las obras de arte no superarán el tamaño de 11”x17” y serán bidimensionales. 

Para participar visita nuestra página web gck.org y selecciona Write Stuff Contest. Las obras artísticas se entregarán a Mary Caroline o se enviarán por 
correo a Gilda’s Club Kentuckiana, 2440 Grinstead Drive, Louisville, KY 40204. Se podrán recoger las obras en el mismo sitio a finales de febrero de 2020, 
tras una exposición pública. 

VÍDEOS 
La relación del estudiante con el cáncer debe añadirse en el formulario de inscripción. Todos los vídeos durarán entre 2 y 4 minutos y serán creación 
propia del estudiante. Los vídeos se subirán a YouTube y tendrán acceso público, pero no se podrán ver sin un enlace a ellos. Se incluirá una explicación 
del artista escrita en letra Times New Roman, tamaño 12 y no tendrá menos de 200 palabras ni más de 500. Esta explicación debe dar contexto a su obra y 
reflejar su propia experiencia con el cáncer. No se aceptarán documentos en formato PDF, gracias. Para participar visita nuestra página web gck.org y 
selecciona Write Stuff Contest.  
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