Bases para el II Certamen Literario "El baloncesto es tu palabra"
Entrelíneas Editores y Baloncesto Fuenlabrada SAD, con el fin de apoyar la creación literaria y el baloncesto, convocan
este II Certamen Literario "El baloncesto es tu palabra", con la colaboración del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que se
regirá según las siguientes bases:
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Podrán participar en este certamen escritores y escritoras de cualquier nacionalidad, de cualquier edad
siempre que las obras presentadas sean relatos escritos en lengua castellana y originales inéditos que no
hayan sido premiados anteriormente en ningún otro concurso.
Se admiten todo tipo de géneros siempre que el baloncesto esté presente en el relato.
Los relatos se deben mandar a fuenla@baloncestofuenlabrada.com adjuntando dos archivos Word:
a. primer archivo nombrado como TEXTO+(TÍTULO DEL RELATO)+PSEUDÓNIMO en el que solamente
estará el escrito completo con el título y firmado con el pseudónimo, sin ningún dato identificativo más.
b. segundo archivo nombrado como PLICA+(TÍTULO DEL RELATO)+PSEUDÓNIMO donde se incluirán los
datos de contacto del autor: nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico y
escrito asumiendo la originalidad y autoría de la obra presentada. En el caso de autores menores de
edad se adjuntará autorización con datos identificativos (nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento,
teléfono) y firma del padre, la madre o el tutor legal del menor.
Se les responderá por correo electrónico confirmando la recepción del relato.
Cada autor podrá presentar un único relato a concurso.
Las obras tendrán una extensión mínima de 500 palabras y no superior a 10 folios, en formato Word el cual
será el formato para recibir los relatos. Se mecanografiarán en un A4 con configuración de márgenes
"normal", fuente Tahoma de tamaño 12 e interlineado 1,5. No se admiten manuscritos.
El plazo de admisión de originales comienza el 14 de marzo de 2017 y finalizará el 23 de abril de 2017 a las
23:55 horas.
Se establecen dos categorías ganadoras:
a. Juvenil: para los autores participantes nacidos desde el año 2001 en adelante, este inclusive
b. Senior: para todos aquellos autores participantes con fecha de nacimiento anterior al año 2001.
Los ganadores del certamen serán los tres autores de las obras más interesantes y de mejor calidad literaria
de cada categoría, un total de seis ganadores. Los premios se dividirán por categoría:
a. Juvenil: recibirán un diploma, lotes de libros valorados en 300€ y productos oficiales del Montakit
Fuenlabrada cada uno.
b. Senior: recibirán un diploma, lotes de libros valorados en 300€ y productos oficiales del Montakit
Fuenlabrada cada uno.
c. Los premios podrán aumentar (nunca reducir) su valor a causa de la incorporación al certamen más
adelante de nuevos patrocinadores. Único motivo por el que se modificarían las presentes bases.
Además, si a criterio de la organización del concurso se reúnen el número adecuado de escritos con calidad
e interés suficiente se publicará un libro recopilatorio, como ya se hizo en la primera edición, con los
mejores por lo que todos los autores que envíen sus escritos al concurso aceptan con su participación ceder
los derechos de autor de las ventas de este libro de relatos a los organizadores si se llegase a publicar. A los
autores de los relatos publicados se les pedirá fotocopia de su DNI y una breve carta de presentación donde
tendrán que explicar porqué quisieron publicar su obra y comentar sus aficiones favoritas.
El jurado estará compuesto por profesionales correctores y literatos así como miembros de Baloncesto
Fuenlabrada S.AD. El mismo se reserva el derecho a declarar el premio desierto por falta de calidad o
ausencia de la temática requerida en las obras presentadas.
El anuncio de los seis ganadores, así como de la viabilidad de la publicación del libro recopilatorio, se
realizará el 27 de mayo a las 12:00 horas coincidiendo con la celebración de la Feria del Libro de
Fuenlabrada (Parque de La Fuente. Calle de las Eras, s/n). Los ganadores serán informados previamente
para que, si pueden, asistan al acto.
También podrán seguir las noticias referentes al concurso a través de los medios y redes sociales de
Entrelíneas Editores y Baloncesto Fuenlabrada SAD.
Los ganadores cederán el relato a Entrelíneas Editores y Baloncesto Fuenlabrada SAD para que hagan uso
de los mismos, explotándolos y difundiéndolos a través de los medios de comunicación, redes sociales, etc.
No se devolverán escritos ni se mantendrá correspondencia a este respecto con los autores.
La presentación de las obras a este certamen supone el conocimiento de las presentes bases y su plena
aceptación.
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