
I CONCURSO DE ESCRITURA CARLIN VIGO 
 

BASES 

 
Primer concurso para valientes escritores independientes que 

sueñan con hacer realidad su sueño. 

 

Carlin Vigo convoca este I Concurso de Escritura con el objetivo 

de promover e incentivar la producción literaria. 

 
BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

1. Podrán participar los autores que lo deseen, de cualquier 
nacionalidad o procedencia, mayores de 18 años, siempre que 

las obras que presenten cumplan los siguientes requisitos: 

 Tienen que estar escritas en español o en gallego. 

 Sean originales y rigurosamente inéditas (no publicadas en 
formato libro, libro electrónico, Internet, ni seriado en 

revistas). 

 De autoría propia. 

 No hayan sido premiadas anteriormente en ningún otro 
concurso, o estén pendientes de fallo en cualquier otro 

certamen en la fecha en que finalice el plazo de 

presentación. 

 

Las obras presentadas que no reúnan los requisitos anteriores no 

serán admitidas a concurso. 

 

2. Obra 
 

Cada autor debe enviar una propuesta de obra con un mínimo de 

treinta (30) páginas. 

El tema de la obra y el estilo literario es totalmente libre. 

Deberá contar con una portada en la que se incluyan los datos del 

autor: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, 

teléfono, correo electrónico y DNI. 

 

3. Envíos. 
 

Las obras se enviarán por correo electrónico a la siguiente 

dirección: carlinvigo@gmail.com, en formato .pdf o .doc y/o .docx 

indicando el título de la obra, el nombre y apellidos del autor y 

con la indicación en el asunto del mensaje: "I CONCURSO DE 

ESCRITURA CARLIN VIGO". Los datos y el contenido de las obras se 

mantendrán en la más absoluta confidencialidad. 
 

Para dudas y preguntas enviar un correo electrónico a la misma 

dirección (carlinvigo@gmail.com). 

 

mailto:carlinvigo@gmail.com


4. Plazos 
 

El plazo de admisión de propuestas comienza el 1 de diciembre de 

2015 y finaliza el martes 1 de marzo de 2016 a las 24:00 hrs. 

 

El fallo del jurado se comunicará a partir del 15 de marzo de 

2016. La obra ganadora se publicará en septiembre de 2016. 

 

5. Composición del Jurado 
  

El jurado estará integrado por miembros del equipo directivo de 

Carlingal S.L. 

 

6. Premio y fallo del Jurado 
 

Carlin Vigo entregará un premio único a la propuesta ganadora, que 

consistirá en la publicación de la obra y la posterior venta de 

esta en nuestras tiendas Carlin de Vigo: 

 Carlin Venezuela, C/Venezuela 40, 36203 Vigo 
 Carlin Independencia, C/Camelias 118, 36211 Vigo 
 Carlin Sanjurjo Badía, C/Sanjurjo Badía 106,  36207 Vigo 
 Carlin Calvario C/Urzaiz 136,36205 Vigo 
 CarlinmaCro, Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, Area 
TexVigo, Calle C, Nave C10, 36315 Vigo  

 

Las condiciones de venta y explotación de la obra serán acordadas 

con el ganador tras el fallo del jurado.  

  

El fallo del jurado será inapelable, el premio podrá ser declarado 

desierto y en casos especiales podrá haber más de una obra 

ganadora. 

  


