
V PREMIO PUNT DE LLIBRE DE CUENTOS  
 

• Convoca:  Punt de Llibre  
• Género:    Narrativa corta  
• Tema:       Negra, Policiaca o Intriga  
• Premio:     Lote de libros y curso gratuito en l’Escola d’Escri ptura de Lleida  
• Fecha de cierre: 30-09-2016 

 
BASES 
Podrán concurrir al V Premio Punt de Llibre de cuentos  todas las personas mayores de 
edad residentes en España.  
 
1.- MODALIDAD 
Cuento original e inédito 
Tema: Negra, Policiaca o Intriga 
Lengua: Catalán o Castellano 
Extensión máxima: 4 hojas DIN A-4, una sola cara e interlineado de 1 ½  en Courier 
New 12. 
 
2.-PRESENTACIÓN 
Un solo relato por participante y que no haya sido premiado en ningún otro concurso. 
Los relatos habrán de ser enviados por correo electrónico a premio@puntdellibre.com 
haciendo constar como asunto V PREMIO PUNT DE LLIBRE.  El texto del correo 
contendrá los datos del participante:  
 
Nombre y apellidos:  
D.N.I.: 
Dirección: 
E-mail: 
Teléfono de contacto: 
Seudónimo (quien así lo desee): 
 
Al mensaje se adjuntará un archivo en formato PDF q ue contendrá la obra y se 
etiquetará con el título de la narración. 
 
La Organización acusará recibo de las obras recibidas, pero no mantendrá 
correspondencia con los autores. 
 
Término de presentación: 30 de Septiembre de 2016 . No se admitirá ninguna obra 
presentada fuera de término. 
 
Las obras recibidas serán publicadas en la Web www.puntdellibre.com, en Facebook i en 
Twitter.  
 
3.- JURADO 
El Jurado estará formado por personas relacionadas con el mundo del libro, las 
bibliotecas y la cultura. 
 
 
 



4.- PRESELECCIÓN 
El Jurado hará una preselección de 12 cuentos  entre las obras recibidas y se les dará 
difusión en la web de Punt de Llibre y en las redes sociales. 
 
5.-VOTACIÓN POPULAR 
Entre el 15 y 30 de Octubre  se abre un plazo de votación de los 12 relatos 
seleccionados  al que podrá concurrir todo aquel que lo desee. El relato que obtenga más 
votos a fecha 30 de Octubre de 2016  será el ganador.  
 
6.-PREMIOS 
La dotación del premio para el ganador serán dos LOTES DE LIBROS por valor de 150 
euros cada uno gentileza de RANDOM HOUSE MONDADORI y RBA EDITORES, la 
inscripción gratuita a un curso en l’Escola d’Escri ptura de Lleida y la difusión del 
cuento en nuestra Web y en las redes sociales.  El resto de cuentos finalistas 
recibirán un diploma acreditativo 
 
7.-. Punt de llibre se reserva el derecho de no publicar los relatos que considere ofensivos 
y también se reserva el derecho de editar los cuentos que considere más relevantes. 
 
8.- El ganador del concurso se dará a conocer el día 1 de Noviembre de 2016. Al autor o 
autora  se le comunicará por correo electrónico. 
 
9.- La participación en el concurso conlleva la aceptación de estas bases. 
 
10.- En cumplimiento de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal (LOPD) y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad de la LOPD, le 
informamos que los datos personales facilitados, serán tratados con la finalidad de 
participar en el certamen, así como para informar por correo electrónico de futuras 
actividades organizadas por Punt de Llibre.  
PUNT DE LLIBRE podrá hacer públicas las obras presentadas, con indicación del nombre 
del autor (o pseudónimo). 
Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose 
por escrito a Punt de Llibre, SL, C/ Bisbe Messeguer, 11, CP 25003 Lleida, a través del 
correo electrónico puntlib@puntdellibre.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organiza:                Colaboran:  
 

                   


