
CONCURSO LITERARIO 

 
 

Gardelianos 2015 Sabadell - Tacuarembó, convoca el Concurso Literario “Mano a mano con Gardel”.  

Modalidades: Poesía y prosa. 

Bases del concurso: 

1.- Participantes. 
Podrán participar en el concurso literario todos los autores, de cualquier edad, nacionalidad y país de 
residencia. 

2.- Requisitos de las obras. 
El tema será sobre Carlos Gardel.  
Deben ser obras originales, inéditas y no premiadas en ningún otro tipo de concurso y estar escritas en 
lengua castellana.  

3.- Presentación de las obras. 
La obra se enviará por triplicado, ejemplar en folios de tamaño DIN A-4, tipo de letra Times New Roman, 
tamaño 12, interlineado 1,5 y deberá presentarse bajo seudónimo; Irá acompañada de plica cerrada  en  cuyo 
exterior figurará el seudónimo y titulo de la obra y en el interior, el nombre completo del autor, nacionalidad,  
dirección postal, teléfono y correo electrónico. 
 
Los relatos en prosa, tendrán una extensión máxima de 6 folios. 
La poesía tendrá una extensión máxima de 50 versos. 
En el caso de participación con varias obras, se deberá presentar cada una por separado.  

Las obras se remitirán por correo postal a:  

Gardelianos 2015 

C Major, 162 1º 1ª 

08208 Sabadell (Barcelona) - España 

En el sobre se hará constar “Concurso Mano a mano con Gardel” 

El plazo de entrega finalizará el 15-09-2014 
 

4.- Derechos sobre las obras presentadas.  
Gardelianos 2015 se reserva en exclusiva, el derecho de las mejores obras seleccionadas para editar un 
libro. 

Los ganadores y demás autores seleccionados recibirán un ejemplar gratuito del libro resultante.  

Las obras no seleccionadas, serán destruidas inmediatamente después del fallo del jurado. 

5.- Fallo del Jurado y entrega de premios. 
El jurado designado por Gardelianos 2015 emitirá su fallo públicamente en diciembre del 2014, 
comunicándose también personalmente a los ganadores, en el caso de no estar presentes durante el acto de 
entrega de premios. 



La decisión del jurado será inapelable.  

6.- Premios. 
Modalidad Prosa: 
1º premio dotado con 250 € 
Accésit dotado con 100 € 

Modalidad Poesía: 
1º premio dotado con 250 € 
Accésit dotado con 100 €  

Los premios podrán quedar desiertos y la edición del libro suspendida si no existe número de obras 
suficientes. 

7.- Especificaciones. 
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre de protección de datos de carácter 
personal los datos serán tratados de forma confidencial. 

Los aspectos que no estén contemplados en las bases, serán resueltos por los organizadores cuya decisión 
será irrevocable. 

La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases especificadas.  


