
PRIMER CONCURSO LITERARIO EN ESPAÑOL BLUE FROG GROUP (Estados Unidos) 

Género: Novela de tema libre 
Premios: $600 USD Primer premio  
             $400 USD Segundo premio 
             Edición y Publicación de la obra en nuestra página web 
             Cinta ganadora en la portada del libro 
             Espacio reservado en el Hall de la Fama 
Entidad convocante: Blue Frog Group LLC 
País de la entidad convocante: Estados Unidos 
Fecha de cierre: 12/31/2014 
 

BASES DEL CONCURSO 

Blue Frog Group LLC  trata de fomentar la creación de escritores por medio de publicar 
autores de habla Hispana que sean residentes en Estados Unidos, con lo que se logra 
convocar, conocer e iniciar el proceso de una nueva generación de escritores en el país. 

Podrán participar todos los escritores de 18 años o mayores residentes en Estados 
Unidos, que presenten sus obras originales en lengua castellana, que no hayan sido 
premiada en otro certamen, estén pendientes de deliberación o comprometido sus 
derechos de autor y/o patrimoniales con terceros.  A tal fin junto con en el e-mail en 
donde se envíe la obra se deberá enviar Declaración en la que se especifique tales 
características. Vea la declaración en http://www.blue-frog-group.com/contest-
concurso/?logout=1 
 

La extensión de las obras no serán inferiores a las cincuenta páginas, en  formato A4 en 
tipo de letra Times New Román 12 puntos a doble espacio y deben estar escritas en 
castellano. Los autores podrán enviar hasta 5 obras por concurso.  

Una vez enviada la obra, Blue Frog Group la publicará en su página web para que el 
público pueda dar sus opiniones pero la decisión final del primer y segundo lugar será 
determinada por el jurado de Blue Frog Group.  

Blue Frog Group LLC se reserva el derecho de publicación de las novelas enviadas 
siempre y cuando se estimen con la calidad suficiente y no sean de carácter 
discriminatorio u ofensivo. La presentación de las novelas al presente certamen supone 
la cesión en exclusiva a Blue Frog Group LLC de todos los derechos de explotación de la 
obra. Incluyendo entre otros los de reproducción por cualquier sistema gráfico, 
mecánico, electrónico, reprográfico, digital o de cualquier otra índole, distribución en 



cualquier formato y canal, y mediante venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma; 
comunicación pública y proyección audiovisual, representación escénica, emisión por 
radio fusión, transmisión por cámara óptica, alámbrica o inalámbrica, sistemas 
telemáticos, digitales u on-line, incorporación a base de datos, o mediante cualquier 
otro sistema; transformación, incluida la traducción a diferentes lenguas, y la 
adaptación a obra audiovisual, u otras derivadas; y para todas las modalidades de 
explotación y medios de difusión conocidos en el momento del otorgamiento del 
Premio, en todos los países y lenguas del mundo, y por todo el periodo de vida de los 
derechos de Propiedad Intelectual. Blue Frog Group LLC podrá suscribir con terceros, 
los acuerdos que resulten precisos para posibilitar la más óptima explotación en las 
diversas modalidades tanto en Estados Unidos como en el extranjero, o bien efectuar la 
explotación directamente por sí misma.  
  
Cada autor se obliga a suscribir cuantos documentos sean necesarios para que los 
derechos cedidos a Blue Frog Group  sobre su obra, queden inscritos en el Registro de 
la Propiedad Intelectual y en cualesquiera otros registros públicos nacionales, 
extranjeros o internacionales. 

Si por algún motivo Blue-Frog-Group decide no publicar alguna de las obras, se 
notificará la decisión al autor a través de e-mail sin más explicación, que la no 
publicación de la obra, en cuyo caso, Blue Frog Group LLC no conservaría los derechos 
de publicación. 

Blue Frog Group LLC notificará las dos obras ganadoras a través de su página web y de 
Facebook durante las dos semanas siguientes al periodo final de fallo y realizará la 
entrega de premios a través de Paypal durante el de Marzo del 2015.  El fallo será 
inapelable  y el premio no podrá ser declarado desierto. 

Los autores de las novelas ganadoras podrán enviar una biografía corta junto con su 
foto para ser publicada en el Hall de la fama de nuestra web, a menos que el autor 
notifique lo contrario por escrito al envío de la novela para el concurso. Indicar en el 
correo, en el caso de ser seleccionado, finalista o ganador/a como se desea aparecer 
como autor/a en el libro. De no especificarlo siempre se optará por el nombre y 
apellidos. 

Blue Frog Group LLC no mantendrá ningún tipo de correspondencia con los 
participantes al  “I Concurso Literario Blue Frog Group LLC” ni les facilitará información 
alguna sobre la clasificación de las novelas o desarrollo del concurso durante el 
transcurso del mismo. La admisión de obras se cierra el día 31º de diciembre del 2014 
a las 11:59 Pacific Time. 



Las obras deben ser enviadas al correo contact@Blue-Frog-Group.com poniendo como 
asunto “Primer Concurso Literario en español Blue Frog Group” y el titulo de la obra y la 
portada debe contener toda la información del autor. Nombre, apellido, teléfono 
(incluyendo el código de área), e-mail, dirección, (#, calle, ciudad, estado, código 
postal), fecha de nacimiento. Para mayor detalle visite nuestra página web 
http://www.blue-frog-group.com/contest-concurso/?logout=1 
 

 


