Bases del Premio Internacional de Novela “La Orilla Negra” 2018
El Ayuntamiento de Bossòst, Lee o Muere y Ediciones del Serbal, dentro del Festival de
Novela Negra Black Mountain Bossòst, convocan el Premio Internacional de Novela “La
Orilla Negra” 2018, de acuerdo con las siguientes Bases:
Primera:
Al premio podrán presentarse todos los originales inéditos de género negro en idioma
castellano con una extensión entre 200.000 y 400.000 espacios en DIN A4, Times New
Roman tamaño 12.
Segunda:
La presentación de los originales concluirá a las 24.00 horas del día 15 de febrero de 2018.
Solo se admitirá un original por autor.
Tercera:
Los originales se enviarán a la dirección
premiolaorillanegra@edicionesdelserbal.com.

de

correo

electrónico

siguiente:

Cuarta:
Los concursantes enviarán a la dirección de correo antes señalada un único mail conteniendo
dos archivos:
El primero de los archivos con el epígrafe TÍTULO incluirá solamente el texto de la novela y
un resumen de la misma de máximo dos folios, sin ninguna especificación ni identificación
del autor.
En el segundo archivo con el epígrafe AUTOR constará el nombre completo del autor, su
dirección, teléfono, correo electrónico y un breve currículo.
La dirección de origen desde la que se enviará el correo no contendrá ningún dato que
permita identificar al autor.
Quinta:
El Jurado del Concurso estará presidido por Noelia Riaño, directora de Ediciones del Serbal, y
por José Luis Muñoz director de la colección “La Orilla Negra”, y en él figurarán escritores de
novela negra de reconocido prestigio.
Sexta:
El fallo del premio, que será inapelable, se dará a conocer por el director de la colección “La
Orilla Negra” José Luis Muñoz en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Bossòst el día 1 de
mayo de 2017, dentro de los actos del Festival Black Mountain Bossòst.
Séptima:
El premio consistirá en la edición en papel de la novela ganadora dentro de la colección “La
Orilla Negra”, una estancia para dos personas de dos noches en el Parador de Viella y una
colección de libros de género negro.
El jurado del premio puede declararlo desierto si considera que ninguna de las novelas
presentadas tiene la calidad suficiente.
Octava:
La presentación al premio comporta la aceptación de las presentes bases.
Bossòst, enero de 2018

