Los beneficios para la salud que se producen al dejar de fumar están científicamente comprobados y sus
efectos positivos son importantes e inmediatos.
Por este motivo y coincidiendo con la semana “Sense fum” presentamos el 2º concurso EXPLICA’NS en el
que te invitamos a que nos expliques como fue tu historia relacionada con el hecho de haber dejado de
fumar o como es tu idea de dejar de fumar.
Consiste en relatar en unas breves líneas como dejaste o como piensas dejar de fumar ya que tomar esta
decisión en tu vida tiene importantes repercusiones para tu salud.

Bases del Concurso
ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº
Período de entrega del 9 de mayo al 08 de junio de 2018.
Extensión máxima 200 palabras.
Una categoría: “como dejaste o como piensas dejarlo (tú u otra persona)”.
La temática debe estar relacionada con el tabaco y su deshabituación (pasada, presente o futura.) y el texto
puede estar escrito en catalán o castellano.
Abierto a la participación de cualquier persona.
Se deberá redactar en la hoja específica de la campaña del concurso que se podrá recoger en el CAP Moli
Nou o descargar de la web del Ayuntamiento de Sant Boi www.santboi.cat/sensefum
Los relatos se entregarán al CAP Moli Nou en su horario de atención a la ciudadanía de 8:00 a 20:00 horas,
especificando que es para el concurso EXPLICA’NS.
El premio consistirá en unas cocas de San Juan que se entregarán el viernes 22 de junio a las 18:00 horas
en el Passeig Pau Casals del barrio Ciudad Cooperativa de Sant Boi de Llobregat.
El relato ganador se publicará en el escritorio dinámico del CAP Moli Nou y en la página web del
Ayuntamiento e Sant Boi www.santboi.cat/sensefum

Explícanos brevemente tu historia

Nombre y apellidos
Teléfono de contacto:

Organiza: CAP Moli Nou y Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat

