
       BETY BO0K CONVOCA EN LEÓN 

       EL II PREMIO 

           “MANUEL BERROCAL DOMÍNGUEZ”  

        DE LITERATURA JUVENIL 

            QUE SE REGIRÁ POR LAS SIGUIENTES 

    BASES: 

1-JURADO: Dado que la peculiaridad de este Premio es la entidad del jurado, 

comenzamos informando sobre el mismo: 

 -Debido a que se va a premiar un texto para lectores de 13-14 años, el jurado 

estará formado íntegramente por jóvenes de estas edades, seleccionados por sus 

profesores con arreglo a su afición a la lectura y pertenecientes a varios centros escolares 

de León. 

 -Tras la recepción de los originales, un comité lector hará una primera selección de 

aquellos que cumplan las bases. Estos, se repartirán en dos fases a los miembros del jurado 

para su lectura y valoración según los criterios que se les indican y en los que se tendrá en 

cuenta tanto la calidad literaria, gramatical y ortográfica, como el nivel de adecuación del 

texto para la edad a la que va dirigido. 

 -Un adulto perteneciente a la organización del Premio, actuará como coordinador, 

no teniendo voz ni voto en las valoraciones ni en la decisión final del jurado, cuyo fallo será 

inapelable, 

 -Al presentarse a este Premio, se asume expresamente conocer esta peculiaridad y 

aceptarla. 

2-PARTICIPANTES: Podrán participar autores de cualquier nacionalidad, mayores 

de 18 años, y siempre que los textos se presenten escritos en lengua española. 

  3-TEMA: Los textos serán originales y exclusivamente de narrativa,  con tema 

libre, siendo condición necesaria no haber sido publicados en papel ni en cualquier formato 

digital o red social, total o parcialmente. No pueden haber sido premiados anteriormente,  

teniendo el autor plena posesión de todos sus derechos y no estando estos comprometidos 

con terceros en el momento de presentarlo a este Premio. 

El autor asume los daños derivados del incumplimiento de esta condición. 

 



4-EXTENSIÓN: Será como mínimo de 20 páginas (tamaño DIN A4) y como 

máximo  de 30, escritas por una sola cara, con letra Times New Roman de 12 puntos, 

espaciado interlineal doble y con un máximo de 25 líneas por página; no superando, con 

espacios incluidos, el total de 52.000 caracteres. 

5-ENVÍO: Se hará a través de correo electrónico a la dirección:   

premio.manuel.b.dominguez@gmail.com    poniendo en el asunto: “Premio Manuel 

Berrocal Domínguez” y adjuntando dos archivos: uno con el texto cuyo nombre será el título 

del mismo, sin ningún dato identificativo, y otro, con el nombre  “DATOS”, donde se 

incluirán los datos personales del autor: nombre, nacionalidad, dirección, teléfono, dirección 

de correo electrónico y copia escaneada de su DNI o pasaporte, así como una breve nota 

bio-bibliográfica. 

-El autor cede voluntariamente sus datos personales al efecto exclusivo de 

su participación en este Premio. 

 -El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos (extensión, idioma, 

género, anonimato...) llevará implícita la no participación del texto en el Premio. 

6-FECHAS:   El plazo para la presentación de originales será hasta las 00 horas 

del día 30 de noviembre de 2017. 

-El fallo del premio se producirá el día 30 de marzo de 2018 . Uno de los 

miembros del jurado se lo comunicará telefónicamente al ganador, publicándose 

posteriormente en la página del Premio: http://betybook.wixsite.com/premio así 

como en redes sociales. 

7-PREMIO: la dotación económica del Premio es de 350 euros en metálico, más la 

edición del texto, siendo el importe económico del Premio adelanto de los derechos de autor 

de la primera edición. Si el editor lo estimase oportuno, podría establecer contrato con el 

autor para posteriores ediciones, considerándose este punto al margen del presente Premio 

y de los convocantes del mismo. 

-El Premio es indivisible y no podrá entregarse a más de un autor ni 

declararse desierto. 

8- ENTREGA: La entrega el Premio se producirá en lugar y fecha que se 

comunicarán debidamente en la página del Premio y redes sociales, coincidiendo con la 

presentación del libro ya editado.  

    En León, 20 de mayo de 2017. 

 


