
4. Envío de relatos y plazos
Las obras se podrán presentar hasta el 15 de agosto de 2019. 
Se cumplimentará el formulario de inscripción disponible en la página web de la Fundación INTRAS 
(www.intras.es). Las obras se podrán entregar o remitir por correo postal en la siguiente dirección:
Fundación INTRAS C/Martín Santos Romero, 1.  C.P.: 47016 Valladolid. O, en el siguiente correo electrónico: 
palabrasdemujer@intras.es
Se tomará como referencia para la presentación de la obra la fecha de envío de correo electrónico o fecha 
del matasellos.

Organizan:

HOJA DE 

NOMBRE: APELLIDOS:

DNI O PASAPORTE:

DIRECCIÓN DE CONTACTO

TIPO DE DISCAPACIDAD RECONOCIDA:

% DE DISCAPACIDAD: TELÉFONO: E-MAIL:

MUNICIPIO: PROVINCIA de valladolid

FECHA DE NACIMIENTO:

 DESEO PARTICIPAR EN EL 1ER CONCURSO DE NARRATIVAS:
‘Palabras de mujer. I Concurso de relatos biográ�cos de mujeres con discapacidad que viven en pueblos de la 
provincia de Valladolid’

         Modalidad 1
Mujeres con discapacidad residentes en poblaciones de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Valladolid

         Modalidad 2
Personas que comparten su vida con una mujer con discapacidad del ámbito rural de la provincia de Valladolid 
(familiares, profesionales, amigos/as…)

Título de la narración: 

Bajo el nombre/pseudónimo:

       Declaro que la obra presentada al 1er concurso de narrativas ‘Palabras de mujer. Concurso de relatos biográ�cos de mujeres 
con discapacidad que viven en pueblos de la provincia de Valladolid’ es original e inédita y no ha sido galardonada en certamen o 
concurso alguno con anterioridad a esta fecha.

       Autorizo la reproducción de la obra a Fundación INTRAS dentro de las actividades de distribución y difusión organizadas, sin 
que por ello devengue rendimiento económico.

*Enviar esta hoja de inscripción debidamente cumplimentada a:
FUNDACIÓN INTRAS
1er concurso provincial de narrativas ‘Palabras de mujer. Concurso de relatos biográ�cos de mujeres con discapacidad que viven 
en pueblos de la provincia de Valladolid’
C/ Martín Santos Romero, 1. 47016 Valladolid. O también puede remitirnos la hoja de inscripción al correo electrónico 
palabrasdemujer@intras.es

*Deberá acompañar la hoja de inscripción de la siguiente documentación:
·Fotocopia del DNI, pasaporte o equivalente del autor.
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