
BASES LA MANO 2014
Por favor lean las siguientes bases cuidadosamente.

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA SECCIÓN DE RELATOS

La organización del festival La Mano presenta la convocatoria para participar en las sec-
ción oficial de Relatos.

REGLAMENTO:

1.- La participación está abierta a autores mayores de edad que habiten en España, las 
obras sólo podrán estar en castellano.

2. Podrán presentarse un máximo de 2 obras por participante

2.- La obras presentadas deben ser de temática de terror, fantástico o ciencia ficción.

3.- Los relatos tendrán una extensión de 5 a 10 páginas sin contar la portada (letra TI-
MES NEW ROMAN a 12, a doble espacio). En la portada deberá figurar: Nombre del 
autor, título del relato, datos personales y correo electrónico.

4.- Sólo podrán participar obras realizadas a partir del 2013.

5.- Las obras serán enviadas al correo info@lamanofest.com en formato PDF. Con el 
envío de la obra la inscripción será automática. La fecha límite de envíos será el 1 de sep-
tiembre de 2014.

6.- El festival consta de tan sólo una sección a concurso para relatos. La organización se 
reserva el derecho de poder modificar las categorías en las que se divide el festival.

Fecha límite 1 Septiembre 2014



7.- Se establece un premio en metálico otorgado por un jurado compuesto por expertos 
en literatura de género. El ganador se hará público el 31 de octubre, junto con el resto de 
concursos del festival.

8.- El autor o propietario mantendrá su derecho intelectual y será de su competencia 
tanto que las obras presentadas no estén sometidos a ninguna responsabilidad legal como 
que no existan derechos a terceros. La organización se reserva el derecho de modificar 
estas bases.

9.- La inscripción supone la aceptación de la bases, cualquier cuestión no prevista en 
estas será resuelta por la organización del festival.

10. Además de los premios correspondientes, los relatos ganadores y aquellos que hayan 
obtenido mención especial del jurado, serán publicados en formato digital.

11. La mano Festival  se reserva el derecho, durante el  año siguiente, a utilizar las obras 
de los finalistas dentro de sus actividades o como promoción de alguna actividad dentro 
sus programas.  Notificando su uso previamente a los autores.

La Mano, Festival de Cine Fantástico y de Terror
Contacto:

Info@lamanofest.com
http://www.lamanofest.com/


