
Bases y Condiciones  

Concurso Internacional de Literatura Erótica Ayesha Sexteen de y para jóvenes autores 

 

La Revista Ayesha + Libro, con el objetivo es incentivar la simbolización de la sexualidad 

adolescente, prestigiar la escritura de autores inéditos y ofrecer la posibilidad de ganar 

un  premio  literario  consistente  en  la  publicación  en  papel,  llama  a  participar  de  su 

Concurso Internacional de Literatura Erótica Ayesha Sexteen de y para jóvenes autores.  

La participación en esta promoción es de carácter gratuito y se desarrollará de acuerdo con lo 

previsto en las presentes bases. 

 

BASES 

 

PRIMERA  

 

Participantes 

 

Este Premio está abierto a la participación de escritores de entre 18 y 24 años, de cualquier 

nacionalidad siempre que los trabajos que concursen estén escritos en lengua española. Se 

aceptará la participación de autores que cumplan la mayoría de edad en los tres meses 

inmediatamente posteriores a la resolución del presente concurso.  

 

escriores.org  

SEGUNDA  

Modalidad de entrega 

 

Los trabajos, junto a la documentación requerida, serán enviados por correo electrónico 

ayeshasegundaepoca@gmail.com, indicando en asunto “Concurso Literario Ayesha”. 

 

El mail de entrega contendrá los siguientes adjuntos: 

 

ANEXO A   - Pieza Literaria. Se presentará en un Anexo en formato PDF, donde figurará el 

título del trabajo y el texto completo, en la extensión requerida. 

ANEXO B - Datos del Autor. Se presentará en un Anexo en formato PDF, donde figurarán 

nombre y apellido, con el escaneado de DNI o pasaporte, dirección, teléfono, mail de 

contacto y redes sociales (optativo).   

  

TERCERA 

Requisitos de los trabajos 

 



Cada autor enviará una pieza literaria, de carácter individual, de género libre (prosa o lírica). 

Los trabajos presentados consistirán en una Pieza Literaria cuya temática vincule Literatura, 

Erotismo y Sexualidad. Ha de ser un texto original y no premiado en otro concurso. No se 

admitirán traducciones ni adaptaciones. Tendrá una extensión máxima de 10.000 palabras. 

Se presentará en formato PDF, a doble espacio, con letra Times New Roman de 12 puntos.  

No serán aceptados los trabajos que no cumplan estas condiciones. 

 

CUARTA  

Plazo  

 

El plazo de admisión de los textos será el día martes 31 de Julio de 2018 a las 23:59 horas. 

Los resultados (ganador y finalistas) se conocerán antes de finalizar el año 2018 y se publicarán 

en  las  páginas  en  papel  y  digitales  de  la  revista  AYESHA:  www.ayesha.com.ar  y 

www.facebook.com/ayesharevistalibro.   

 

 

QUINTA 

Premio 

 

Se concederá un único premio a los trabajos que, a criterio del jurado, tengan mayor calidad 

literaria. El premio consistirá en la publicación de los ganadores en un Libro Pocket (formato 

150 x 100 mm) que acompañará la edición Ayesha Revista + Libro.  

Este premio podrá ser declarado desierto. 

 

SEXTA 

Composición del Jurado 

 

El jurado de preselección estará compuesto por el staff de la revista Ayesha y el de selección 

lo conformarán las escritoras María Kodama, Alina Diaconú y Tununa Mercado. 

 

SEPTIMA  

Fallo del jurado 

 

El fallo del jurado, que será inapelable, se comunicará a los ganadores y se publicará en las 

redes sociales y en la edición en papel de Ayesha Revista + Libro. La entrega del premio 

tendrá lugar en Buenos Aires en lugar y fecha que serán comunicados con la suficiente 

antelación. Será condición indispensable para la entrega del premio la asistencia de las 

personas premiadas. 

 

OCTAVA 

Aceptación de las bases y procedimiento administrativo 



 

La responsabilidad sobre el contenido de los trabajos presentados, el registro de su autoría y 

las posibles implicaciones legales en caso de denuncias por plagio, recaerá sobre los autores, 

que se comprometen mediante la aceptación de estas bases a garantizar la legítima 

titularidad de los derechos sobre los textos literarios presentados. La organización y el jurado 

resolverán los casos no previstos en estas bases. 

 

NOVENA 

Cesión de derechos 

 

La participación en este premio supone la aceptación íntegra de sus bases, así como la de la 

difusión de los trabajos presentados y/o premiados en aquellos soportes que, a juicio de 

Ayesha Revista + Libro, supongan un reconocimiento de los mismos. Los trabajos premiados 

podrán ser utilizados conjunta o separadamente, en la forma en que los patrocinadores 

estimen conveniente, con la única obligación de no alterar su contenido y expresar el nombre 

y primer apellido de su autor (o seudónimo) donde quiera que se publiquen o utilicen. Los 

trabajos premiados no podrán ser presentados a otros concursos o certámenes de cualquier 

tipo sin la autorización expresa de los patrocinadores. 

 

CONDICIONES 

 

1. Ayesha Revista + Libro se reserva el derecho de excluir de la promoción y, por consiguiente, 

de la entrega del premio, a aquel/los participantes/s que, a su entender, hubiera/n participado 

de  forma  incorrecta  o  a  aquellos  participantes  que  defrauden,  alteren  o  inutilicen  el  buen 

funcionamiento  y  el  transcurso  normal  y  reglamentario  de  la  presente  promoción,  incluso 

aquellos de los que se evidencie o se sospeche una actuación irregular en el sentido descrito. 

El participante será responsable de los contenidos, mensajes y/o comentarios que incorpore o 

comunique.  En  ese  sentido,  el  participante  se  responsabilizará  en  todo  caso  de  toda 

reclamación  relacionada,  directa  o  indirectamente,  con  la  vulneración  de  los  derechos  de 

imagen,  protección  de  datos,  honor,  intimidad  y  cualquier  otro  derecho  propiedad  de  un 

tercero  que  hay  podido  vulnerar  con  motivo  del  texto  presentado  a  la  promoción, 

manteniendo indemne a Ayesha Revista + Libro de cualquier responsabilidad que se desprenda 

de dicha vulneración. 

2.  En  caso  de  que  se  participe  de  manera  incorrecta,  y  se  detecte  con  posterioridad  a  la 

entrega  efectiva  del  premio,  Ayesha  Revista  +  Libro  se  reserva  el  derecho  de  ejercitar  las 

acciones  legales pertinentes  contra  su autor. Ayesha Revista +  Libro  se  reserva el derecho a 

eliminar todos aquellos relatos presentados al concurso que sean reiterativos por su contenido 



o que  guarden  parecido  con  otros  que  ya  se  encuentren  publicados,  por  consiguiente,  esos 

relatos no podrán participar en la presente promoción. 

3.  Los  organizadores  se  reservan  el  derecho  de  eliminar  todos  aquellos  textos  que  sean 

considerados ofensivos, injuriantes, de mal gusto o que atenten contra la legalidad.  

4. Desde el momento en que se aceptan las presentes bases, Ayesha Revista + Libro se reserva 

el derecho de utilizar el nombre y la imagen del ganador y de los finalistas para publicaciones 

exclusivamente promocionales de este premio, el  libro publicado o  la  revista, por  lo que  los 

participantes consienten en la utilización, publicación y reproducción en todo el mundo y sin 

limitación, por parte de Ayesha Revista + Libro de su imagen y su nombre en cualquier tipo de 

publicidad,  promoción,  publicación  (incluido  Internet),  o  cualquier  otro  medio,  con  dichos 

fines. 

5.    Ayesha  Revista  +  Libro  se  reserva  el  derecho  a  modificar  en  cualquier  momento  las 

condiciones de la presente promoción, incluso su posible anulación y/o postergación antes del 

plazo prefijado, siempre que concurra causa  justa para ello, comprometiéndose a comunicar 

las nuevas bases, condiciones de la promoción o su anulación definitiva. 

6. Ayesha Revista + Libro no se hace responsable de posibles fallos en la participación debidos 

a  un  mal  funcionamiento  de  Internet  o  a  cualquier  otra  causa,  tales  como  interrupciones, 

ralentización, participaciones no registradas por incompletas o por otros motivos, accesos no 

autorizados  o  errores  al  recibir  cualquier  información,  ni  los  daños  y  perjuicios  que  puedan 

generar los mismo al usuario. 

7.  La  participación  en  la  promoción  implica  necesariamente  la  aceptación  de  estas  bases  y 

condiciones y del criterio interpretativo de Ayesha Revista + Libro en cuanto a la resolución de 

cualquier cuestión derivada de esta promoción. 

8.  Los  participantes  son  conscientes  de  que  están  proporcionando  información  a  Ayesha 

Revista  +  Libro,  que  la  utilizará  para  gestionar  la  participación  de  los  autores  en  esta 

promoción y para, en cada caso, comunicarle el premio en caso de que resultara ganador. 

9.  Los datos  facilitados por  los participantes  son  confidenciales,  y Ayesha Revista +  Libro  los 

utilizará  solo  con  la  finalidad  de  gestionar  la  presente  promoción  y,  a  posteriori  de  la 

realización  del  presente  concurso,  para  el  envío  de  información  sobre  suscripciones  y  otras 

ofertas relacionadas con los contenidos de Ayesha Revista + Libro. 

10.  AYESHA  garantiza  la  privacidad  y  confidencialidad  de  los  Datos  de  Carácter  Personal 

proporcionados  por  LOS  PARTICIPANTES  O  SUS  REPRESENTANTES  de  conformidad  con  lo 

establecido en el Artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional, en la Ley N° 25.326 

de Protección de Datos Personales, en el Decreto N° 1558/2001 y en la Disposición 11/2006 de 

la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. 



11.  Con  la  participación  por  parte  del  usuario  en  esta  promoción,  éste  acepta  las  presentes 

bases  que  quedarán  depositadas  ante  escribano.  Estas  se  encuentran  disponibles  para  su 

consulta en FACEBOOK Ayesha Revista + Libro. Cualquier aspecto no previsto en estas bases y 

condiciones, o duda sobre su  interpretación, será  resuelto a criterio de  la organización de  la 

promoción. 


