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Bases del certamen 

a) Requisitos para participar: 

 - nacionalidad española 

 - de 18 a 30 años de edad 

 - seguir a LA INFLAMANTE en al menos una de estas redes sociales: 

      Facebook (facebook.com/lainflamante) 

      Twitter (twitter.com/lainflamante) 

b) Cada participante podrá enviar una única obra en cualquiera de las 
siguientes modalidades, cuya temática y/o estilo guarde relación con la palabra 
"incómoda": 

 1.- Narrativa (novela, relato corto, cuento, etc.) 

 2.- Lírica (poesía en verso o en prosa) 

 3.- Escénica (texto dramático) 

 4.- Ensayística (artículo, ensayo, estudio, etc.) 

c) Formato (aplicable a todas las modalidades): 

 Extensión mínima de diez páginas 

 Letra Times New Roman tamaño 12 interlineado sencillo 

 Archivo en formato PDF (no podrá figurar la autoría ni en el documento 
           ni en el nombre del archivo) 
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d) Envío: 

 Desde una cuenta de correo electrónico cuya dirección 
 no contenga nada que pueda desvelar la autoría de la obra 

 Asunto del e-mail "INCÓMODA I" 

 Dirección de envío: lainflamante@gmail.com 

 Adjuntos que debe contener el e-mail: 

                   - la obra (tal como se indica en el apartado C de estas bases) 

                   - archivo en PDF de nombre el 'falso título' de la obra 
    seguido del pseudónimo entre paréntesis, 
    y que debe contener copia escaneada del DNI completo, 
    el título real de la obra, 
    y las direcciones (URL) de sus perfiles en redes sociales 
                     (Facebook y/o Twitter) que siguen a "LaInflamante" 

e) Plazo: 

 Se aceptan envíos hasta las 23:59h del 1 de octubre de 2017. 

f) Premios: 

 Se establecen un total de tres premios y dos accésit, 
 pudiendo quedar cualquiera de ellos desierto, 
 valorándose la calidad literaria y la originalidad de las obras presentadas. 
 El premio es sobre el total de obras presentadas y no por modalidades. 

 Se publicará una tirada inicial de 100 ejemplares 
 que se repartirán equitativamente entre las personas premiadas. 

g) Jurado y publicación del fallo: 

 El jurado estará compuesto en su totalidad 
 por jóvenes con licenciatura o grado en Filología Hispánica 

 El fallo se comunicará a las personas premiadas y se hará público 
 el 4 de diciembre de 2017 a partir de las 12:00h 

h) La publicación, presentación y promoción de las obras premiadas 
    se realizará coincidiendo con la Feria del Libro de Granada  
    que se celebra en el mes de abril, 
    siendo obligatoria la asistencia de las personas premiadas 
    a las diferentes actividades relacionadas con su obra. 

(Aclaración: este certamen no mantiene relación alguna 
         con la organización de la Feria del Libro de Granada) 

i) La participación en el certamen implica la plena aceptación de estas bases. 

 

LA INFLAMANTE 

En Granada, a 14 de julio de 2017 
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