
DEMAC 

REQUISITOS

1. Ser mujer mexicana 
o extranjera residente 
en México.

2. Participar con un escrito 
de entre 10 y 25 cuartillas, 
que cuente las experiencias 
de una heroína mexicana en 
la era del Covid-19, 
destacada por su actitud 
compasiva, su respeto por 
los pacientes… Si eres una 
de ellas, podrás participar 
contando tu propia 
experiencia.

3. Entregar el escrito a más 
tardar el viernes 31 de julio 
de 2020, a las 14:00 hrs.

DESDE LAS TRINCHERAS: 
HEROÍNAS MEXICANAS 

EN LA ERA DEL COVID-19

Para mujeres que se atreven
a contar su historia 

CONVOCA AL PREMIO DEMAC EXTRAORDINARIO
PARA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS

Ellas arriesgan sus vidas 
para salvar otras vidas.

Son cuidadoras, veladoras 
de la limpieza y de la higiene; son 
médicas, enfermeras, técnicas, 
afanadoras, asistentes operativas o 
administrativas que trabajan en 
clínicas, hospitales o laboratorios 
públicos o privados atendiendo 
enfermos del Covid-19.

Ellas son, además, hijas, madres, 
abuelas, tías, sobrinas, compañeras, 
esposas, hermanas, nietas…  En su 
mayoría trabajan sin la protección 
necesaria y apenas se dan tiempo 
para comer o dormir. 

Ellas son mujeres que merecen 
nuestro agradecimiento. 

Tú puedes honrar a una de ellas 
contando su historia por escrito.

POR FAVOR, NO DEJES DE CONSULTAR
 LAS BASES COMPLETAS AQUÍ

BASES
Premio DEMAC extraordinario  
para tiempos extraordinarios

Desde las trincheras: 
Heroínas mexicanas en la era 
del Covid-19

1. Se otorgará un premio único  de $ 100,000.00 (cien mil pesos moneda na-
cional) y la publicación del texto por la Editorial DEMAC y/o en su sitio www.
demac.org.mx, en los términos del contrato que la autora firmará con DEMAC.

a) En el caso de textos autobiográficos (escrito por ella misma), el premio se 
entregará íntegro a la autora.

b) En el caso de textos biográficos el premio se dividirá al 50% entre la heroína
de la salud y la autora que presenta el escrito.

2. Podrán participar mujeres mexicanas y extranjeras residentes en México.

3. Concursarán textos inéditos escritos por mujeres que describan lo que está 
viviendo otra mujer: cuidadora, veladora de la limpieza y de la higiene; médica, 
enfermera, técnica, afanadora, asistente operativa o administrativa que tra-
baja en clínicas, hospitales o laboratorios públicos o privados atendiendo en-
fermos del Covid-19.
Igualmente, concursarán testimonios de trabajadoras de la salud, escritos por 
ellas mismas.
DEMAC no asume responsabilidad alguna por escritos presentados a concur-
so que no sean de la autoría de la concursante. 

4. No podrán participar textos que estén inscritos en otro concurso o que
hayan sido publicados, ya que en caso de que resulte ganador, se le anulará este 
premio. 

5. Los escritos deberán ser enviados a más tardar el viernes 31 de julio de 2020 
a las 14:00 horas, al correo premiodemac.covid19@demac.org.mx, y deberán
indicar en el asunto: Premio DEMAC Covid-19

No se aceptarán textos escritos directamente en el correo electrónico. 

6. Los escritos deberán presentarse en archivo PDF, en lengua castellana, con 
una extensión mínima de 10 cuartillas y un máximo de 25, a doble espacio, con 
letra Arial 12, en hojas tamaño carta y numeradas.

7. Los escritos deberán ser enviados a DEMAC mediante 2 archivos adjuntos 
distintos: 

a) El archivo adjunto 1 será nombrado con el título del texto y el pseudónimo 
de la autora, y contendrá el escrito concursante. 

b) El archivo adjunto 2 deberá ser nombrado con el número 2, el título del
texto y el pseudónimo de la autora. Contendrá los datos de identificación 
y contacto de ésta: nombre completo de la autora, domicilio, teléfono y
dirección electrónica. Y se incluirá también en ese archivo: edad, ciudad
y estado de residencia, escolaridad, ocupación y estado civil de la autora. 

Los archivos con los datos de las autoras serán abiertos una vez publicado el 
resultado del concurso.    

8. Los escritos que se presenten a concurso deberán incluir en el archivo ad-
junto 2, la autorización expresa de la protagonista de la historia, cuando ésta 
no sea una experiencia propia de la concursante.

Para dar cumplimiento a este punto, se propone la siguiente redacción: 
Por este medio autorizo a la señora….. para que utilice mi nombre y situaciones 
reales para escribir el texto titulado…, con el que participará en el concurso 
Premio DEMAC Desde las trincheras. Heroínas en la era del Covid-19. Así 

mismo doy mi consentimiento para que se publique el texto ya sea impreso 
y/o digital o ambos por la Editorial DEMAC. Anotar nombre completo y firma 
e incluir copia de la credencial del INE.

9. Por el hecho de presentar un texto al concurso Premio DEMAC Desde las
trincheras. Heroínas en la era del Covid-19, la participante acepta que DEMAC, 
en su caso, publique su texto ya sea impreso o digital o ambos, bajo los términos 
editoriales de DEMAC.

Para dar cumplimiento a este punto, se propone la siguiente redacción que 
deberá incluirse en el archivo 2: 

Por este conducto doy mi consentimiento para que la Editorial DEMAC pub-
lique mi texto ya sea impreso y/o digital o ambos, titulado… con el que participé 
en el concurso Premio DEMAC Desde las trincheras. Heroínas en la era del 
Covid-19 bajo el seudónimo… Anotar nombre completo y firma e incluir copia 
de la credencial del INE. 

10. DEMAC se reserva el derecho a rechazar aquellos relatos que a su juicio
no cumplan con las condiciones fijadas en las bases, o aquellos que por su
contenido vulneren derechos fundamentales, en especial a la intimidad, pri-
vacidad y la propia imagen. 

11. La aceptación del importe del premio implica el otorgamiento a DEMAC
del derecho exclusivo de llevar a cabo la divulgación del texto premiado en
soportes de almacenamiento de datos electromagnético, y a través de radio,
televisión y representaciones teatrales. Así mismo, DEMAC se compromete
a dar el crédito correspondiente a la autora, como se indica en el contrato que 
firmará con DEMAC.

12. El jurado calificador estará integrado por profesionales de diferentes dis-
ciplinas, más una representante de DEMAC. La composición del jurado per-
manecerá secreta hasta la publicación del fallo. El premio se concederá al texto
que el jurado considere merecedor por unanimidad o por mayoría de votos, y 
su dictamen será inapelable.

13. Las concursantes que resulten ganadoras de premio o mención serán no-
tificadas telefónicamente o por correo electrónico.

14. El resultado del concurso se dará a conocer a través de la página web de
DEMAC, a más tardar el martes 15 de septiembre de 2020.

15. La participación en este certamen implica la aceptación inobjetable y total
de sus bases. 

16. Cualquier caso no considerado en la presente convocatoria será resuelto
a criterio del jurado calificador y de DEMAC. 

17. En caso de cualquier controversia, la participante acepta someterse a la
jurisdicción de los Tribunales Federales ubicados en la Ciudad de México,
renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que por motivo de
su nacionalidad o domicilio pudiera corresponderle.

 Ciudad de México, 8 de junio de 2020.

Los datos personales que usted proporcione serán tratados por Documentación y Estudios de Mujeres, A.C. (en los sucesivo “demac”), con domicilio en la 
calle José de Teresa número 253, Colonia Campestre, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01040, Ciudad de México, para registrarle como participante al concurso. 
Usted puede consultar nuestro aviso de privacidad integral en http://www.demac.org.mx

Mayores informes: escribir al correo electrónico: premiosdemac@demac.org.mx  

DEMAC 
Para mujeres que se atreven 

a contar su historia ®




