BASES
Bases del concurso “3º ANTOLOGÍA DE RELATO CORTO”
1.- Temática: “LIBRE”. El RELATO podrá ser de temática libre, excluyendo aquellos que usen
un vocabulario o una temática que pueda agredir de alguna manera.
2.- Participantes: Podrán participar todos aquellos autores que lo deseen, de cualquier
nacionalidad siempre y cuando sean residentes en España. Se premiará una sola obra por
participante y que sea inédita.
3.- Formato: Las obras tendrán una extensión máxima de cinco folios, a doble espacio y por
una sola cara, con un cuerpo de letra 12 Times New Roman (en formato Word); sólo deberá
remitirse un ejemplar del relato a la siguiente dirección info@grupmtm.com únicamente se
admitirá una obra por participante. Junto con el texto, todo en el mismo archivo, se incluirán
los datos de contacto del autor o autora (no se participa con seudónimo) y una autorización
para que el texto pueda ser publicado en la edición que se hará tras el fallo del jurado con
los textos seleccionados por la editorial. Si faltara alguno de estos requisitos, el texto podría
no ser admitido al certamen. Toda la documentación será enviada a info@grupmtm.com
5.- Será excluido cualquier trabajo que haya sido premiado en otro concurso o certamen.
Tampoco se admitirán aquellos que ya hayan sido editados o publicados en algún formato
tanto en papel como en digital. Así como aquellos que resulten plagiados de otros autores.
6.- Plazo de presentación: los trabajos se deberán enviar entre el 20 de enero de 2017
hasta el 01 de marzo de 2017, ambos incluidos. No entrarán en concurso aquellos que
sean enviados con posterioridad a esta fecha.
7.- El jurado estará compuesto por varios profesionales del sector de la edición: editor,
corrector, lector, crítico y un librero. Los finalistas se anunciarán de forma pública (el día 31
de MARZO de 2017 en nuestra web www.grupmtm.com) y de manera privada (todos los
seleccionados recibirán un mail con la información oportuna, aunque rogamos que
comprueben su carpeta de Spam/correo no deseado para cerciorarse de ello).
NOTA INFORMATIVA: Debido a que muchos de nuestros participantes reciben los mails de los
resultados de los concursos en su bandeja de correo no deseado/spam, le recomendamos
que se apunte la fecha del fallo del concurso -31 DE MARZO DE 2017- en su agenda,
teléfono móvil, calendario…, con el fin de que pueda comprobar los resultados en nuestra
página web o por medio de los emails informativos que enviaremos (REVISANDO LA
BANDEJA DE ENTRADA Y LA BANDEJA DE SPAM/CORREO NO DESEADO)
8.- El fallo del jurado será inapelable.
9.- Premios: los relatos seleccionados serán publicados en un libro/antología. El autor del
relato ganador recibirá 5 ejemplares de dicho libro además de una entrevista para alguno de
nuestros medios de difusión (radio o prensa escrita), y cada uno de los dos finalistas recibirá
2 ejemplares de la obra. El resto de seleccionados, pasarán a formar parte de una antología
que editará Serial Ediciones. Aclarar que dichos seleccionados no tendrán que comprar la
obra si no lo desean, de igual manera, su relato será publicado en la antología.
10.-Los/as participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen, declarando,
responsablemente que la difusión o reproducción de la obra en el marco del presente
concurso no lesionará o perjudicará derecho alguno del participante ni de terceros.

11.- CLÁUSULA DE INFORMACIÓN
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos de que los datos personales facilitados serán tratados con
la finalidad de participar en el certamen, así como informar, por correo electrónico u
ordinario, de futuras actividades organizadas por Diversidad Literaria, salvo indicación en
contrario al solicitar la participación.
12.-Aceptación de las bases: La participación en el Concurso implica su aceptación plena.
Para cualquier duda pueden escribir a

info@grupmtm.com

