
ENFRENTEMOS 
AL CANCER JUNTOS 

_ �111b� 
l 11 Atiliadodt' � � 
CANCER SUPPORT COMMUNITY 

UNETE. APORTA. ACTUA. 

11SIEMPRE HAY ALG011

CONCURSO DE COMPOSICl6N PARA J6VENES 
PARA QUE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR 

RELATEN SU HISTORIA SOBRE VIVIR CON CANCER 

jSe 1/evara a cabo una recepci6n 

para la entrega de premios, el 25  de 

abril del 2019 con /os concursantes 

y /os jueces reconocidos /oca/mente! 

La fecha limite para entregar una 

composici6n es el 

1ro de abril del 2019. 

Estamos buscando composiciones 

persona/es, honestas y detalladas, 

escritas por j6venes (grados 9-12) 

que quieran compartir su 

experiencia de c6mo han sido 

impactados por el cancer. 

Premios en Efectivo 

1er lugar ($3,000), 2do lugar ($1,500) y 3er lugar ($500) en dos categorfas: 
• Los estudiantes que tienen un diagn6stico de cancer

• Los estudiantes que tienen a unfamiliar o amigo que vive con un diagn6stico
de cancer o que han perdido a un ser querido al cancer 
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iCUENTANOS TU HISTORIA! 

Décimo Anual



“Siempre Hay Algo” Concurso de Composición 
para Estudiantes de Escuela Superior

Reglas del Concurso:  
Declaración de Ética 
No hay obligación de compra o patrocinio. Las composiciones serán evaluadas en una forma justa e imparcial durante todo el proceso de 
evaluación.
Elegibilidad: 
1. Abierto a estudiantes en noveno, decimo, onceavo y décimo segundo grados de escuela.
2. Este concurso está disponible solamente para residentes del Estado de Illinois.
3. Los concursantes que han ganado en el pasado no son elegibles para participar.
Reglas de Entrada: 
1. Cada estudiante podrá presentar solamente una composición, en inglés o español, sobre su experiencia con cáncer.
2. La composición deberá ser la obra de un solo estudiante, y escrito por el estudiante.
3. Extensión de una composición debe estar dentro de los límites siguientes: 500 - 2000 palabras.
4. Cada composición debe incluir la forma de inscripción al concurso de composición “Siempre Hay Algo”.
5.Las composiciones deberán ser enviados al más tardar del 1ro de abril del 2019.
6.Cada composición debe ser material original escrito durante este año académico.
Premios: 
Se les recomienda a los concursantes que asistan a la entrega de premios, jueves, 25 de abril del 2019. Ganadores del primer, segundo y
tercer lugar en las categorías “Experiencia Personal con el cáncer” o “Experiencia Familiar con Cáncer” recibirán un premio en efectivo para
ayudar con las metas educacionales del estudiante. Cada ganador deberá de llenar una forma de impuesto (W-9) ante de que se le entregue
su premio.
¿Cómo será evaluada mí composición?
Voz Personal: Los jueces están buscando una composición interesante, relatada en sus propias palabras.  La composición debe describir su
experiencia y un mensaje del impacto que el cáncer ha tenido en su vida. Claridad y Estilo: Los jueces buscarán un enfoque claro y coherente
en su escritura y una progresión lógica deideas. Uso correcto de gramática, selección apropiada de palabras y uso correcto de ortografía y
estructura de las oraciones.

FORMA DE REGISTRACIÓN

Nombre ___________________________________________________Fecha de Nacimiento _________________

Dirección _____________________________________________________________________________________

Ciudad __________________________________________ Estado ___________ Zona Postal____________________

Teléfono ( ______ ) ______________________ Correo Electrónico ________________________________________

Escuela Superior ________________________Principal _____________________Grado de Escuela _____________

Título de la Composición  ______________________________________________________________________________

Nombre del Padre ______________________________# de Teléfono del Padre (_____)_______________________

Talla de Playera _________________ Si gano el concurso, prefiero ser contactado por: ___ Correo Electrónico   __Teléfono 
Se requiere permiso de los padres para que la composición presentada sea válida. Mediante la presentación de una composición , el estudiante y su padre / 
madre o tutor le otorga a Gilda Club de Chicago Inc. el derecho, la licencia y el privilegio de usar el nombre , la composición del estudiante, y la fotografía de una 
manera como Gilda Club de Chicago Inc. considera apropiado con el fin de promover , publicitar y difundir la organización Gilda Club Chicago y sus actividades 
caritativas , incluyendo la publicación de la información en su página web y la publicación de la información contenida en las publicaciones de los medios.

Complete y envié la forma de registración y su composición con matasellos antes del 1ro de abril del 2019.
Por correo: Por correo electrónico: 
“Siempre es Algo” http://bit.ly/TeenEssay10
Concurso de Composición 
Gilda’s Club Chicago 
Attn:  Ashley Carrasco
537 North Wells Street 
Chicago, IL 60654 

Si tiene alguna pregunta, por favor 
envié un correo electrónico a: 
ashleycarrasco@gildasclubchicago.org
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