EDETA EDITORIAL convoca el I Certamen «Francisco Gil Moriana» de
Novela Histórica.
-Género: Novela histórica
-Premio al manuscrito ganador: 2.000 € y publicación del manuscrito.
-Premio al finalista: Publicación del manuscrito.
-Convocante: EDETA EDITORIAL
-Abierto a: mayores de edad residentes en España
-País: España
-Fecha de inicio de recepción de manuscritos: 01 de abril de 2021.
-Fecha de cierre de recepción de manuscritos: 31 de diciembre de 2021.
-Fecha del fallo del premio: A lo largo del mes de febrero de 2022
-Entrega de premios: mediados de marzo de 2022

Con los ánimos de fomentar la creatividad, la publicación y la lectura de
novelas de género histórico, ambientadas en cualquier época hasta el siglo
XX, inclusive, y cuya narración respete el rigor histórico, con hechos reales
o ficticios, obligatoriamente verosímiles, y sin descuidar la calidad literaria,
EDETA EDITORIAL convoca el I Certamen «Francisco Gil Moriana» de
Novela Histórica, de acuerdo con las siguientes

BASES
www.escritores.org
1ª) Participantes:
• Podrá participar en el I Certamen «Francisco Gil Moriana» de Novela
Histórica cualquier autor residente en España, mayor de edad y que escriba
en castellano.
• El autor podrá ser tanto novel como ya publicado.
• El autor enviará su manuscrito de acuerdo a la cláusula 4ª
• La participación en el Certamen supone la aceptación total de las bases, y
la participación supone declarar y asumir el cumplimiento de los requisitos
que se enumeran a continuación:
*El manuscrito no es una copia o modificación de ningún otro.
*El manuscrito no se presenta a ningún otro premio en el momento en
que se presenta al I Certamen «Francisco Gil Moriana» de Novela Histórica.
*El manuscrito no está pendiente de resolución en ningún otro
concurso, premio, certamen, etc.

*El/la autor/a no ha contraído compromiso de ningún tipo con ninguna
otra entidad o persona acerca de los derechos del manuscrito que presenta al
I Certamen «Francisco Gil Moriana» de Novela Histórica.
• Durante todo el proceso que comprende desde la recepción de manuscritos,
el cierre de recepción, y el fallo del jurado, no se mantendrá correspondencia
con los autores que se hayan presentado al Certamen.
2ª) Manuscritos:
• Podrá participar en el I Certamen «Francisco Gil Moriana» de Novela
Histórica cualquier manuscrito histórico inédito, entendiéndose por
«inédito» todo aquel manuscrito que no haya sido editado ni en papel ni en
ningún soporte ni plataforma digitales ni en ninguna red social ni página
web, y que esté escrito en castellano. El manuscrito tampoco podrá haber
estado disponible para su lectura en internet de ningún modo o manera.
• EDETA EDITORIAL S.L. tendrá una opción preferente sobre cualquier
manuscrito presentado al I Certamen «Francisco Gil Moriana» de Novela
Histórica, ganador o no, que podrá ejercitar mediante presentación al
concursante el correspondiente contrato dentro de los seis meses siguientes
a la publicación del fallo del Premio. Una vez fallado el Premio, los archivos
de los originales no premiados se destruirán.
• El autor se compromete, al presentar su obra, a aceptar que la cubierta del
libro de su manuscrito, ya sea el manuscrito ganador, el de los finalistas o el
de aquellas otras obras que EDETA EDITORIAL decida publicar, siempre
será competencia exclusiva del editor.
• El autor se compromete, al presentar su obra, a aceptar que sea competencia
exclusiva de EDETA EDITORIAL la decisión del título final del manuscrito,
decisión que estará basada en criterios comerciales y editoriales en general.
• El manuscrito irá en su versión final, y no se admitirán cambios ni versiones
posteriores, en ninguna fase del certamen, ni en ninguna fase posterior y
previa a la publicación. Una vez se decida publicar, no se admitirán cambios
ni revisiones por parte del autor.
• Los manuscritos se presentarán en un archivo de formato word y su
extensión será, como mínimo, de 90.000 palabras y, como máximo, de
200.000 palabras. El formato que deban presentar los manuscritos ha de ser
como se expone a continuación:
- Tipo de letra Garamond.
- Tamaño de letra 12pt.
- Interlineado sencillo.
- Párrafo justificado.
- Sin formato especial.
- Páginas numeradas abajo a la derecha.

• Las obras se presentarán siempre en formato electrónico (documento de
Word), a la siguiente cuenta de correo creada expresamente para la recepción
de manuscritos: certamen@edetaeditorial.com
• El argumento, el contenido y el desarrollo de los manuscritos se
encuadrarán en el género histórico, serán de carácter adulto y estarán
dirigidos a un público adulto.
• Se admitirá un solo manuscrito por autor.
3ª) Plazo de presentación:
La fecha límite para la presentación de originales es el 31 de diciembre de
2021.
4ª) Cada participante enviará un único mensaje al correo
certamen@edetaeditorial.com , de acuerdo a la siguiente configuración:
Asunto: «Certamen Novela Histórica»
Cuerpo del mensaje: Sinopsis de la obra. (No identificarse).
Archivo Word adjunto 1: Manuscrito, identificando en primera página el
título de la obra y un seudónimo.
Archivo Word adjunto 2: Datos de identificación:
-Seudónimo utilizado en Word 1
- Nombre y apellidos.
- Número de teléfono móvil.
- Constancia del registro de la obra en el registro de la Propiedad
Intelectual.
- Breve biografía del autor.
5ª) Jurado:
El jurado del I Certamen «Francisco Gil Moriana» de Novela Histórica estará
compuesto por personas de reconocido prestigio en los ámbitos culturales y
académicos.
El sistema de análisis, calificación, selección y votación de las obras
presentadas será el que libremente establezca el jurado.
Las decisiones del jurado, incluido el fallo definitivo, se adoptarán por
mayoría simple.
Cualquier deliberación del jurado será secreta.
6ª) Fallo:
El fallo, de carácter inapelable, se hará público durante el mes de febrero de
2022, en la ciudad de Llíria. Los premios serán entregados en Acto de Gala,
en Llíria, a mediados de marzo de 2022.

7ª) Premios:
El Certamen cuenta con dos premios: ganador y finalista.
El premio al autor de la obra ganadora será de 2.000 €, como anticipo de
derechos de autor, y la publicación de la novela dentro de la colección creada
para los títulos premiados del Certamen.
Asimismo, el premio para la obra finalista será contrato editorial y
publicación de la obra.
La presentación al Certamen implica la aceptación incondicional de todas
estas bases por parte de los/las participantes, así como la imposibilidad de
retirar cualquier obra que haya sido presentada en debida forma antes de que
se haga público el fallo.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de Datos de
Carácter Personal, los datos obtenidos a través de la presente convocatoria
se incorporarán a un fichero, responsabilidad de la empresa EDETA
EDITORIAL, S. L., y serán tratados de acuerdo con la normativa vigente.
Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación,
modificación y oposición dirigiéndose a:
EDETA EDITORIAL, S.L.
C/Médico Miguel Pérez, 12 bajo
46160, Llíria (Valencia)
8ª) Sumisión expresa:
Para cualquier duda, discrepancia, reclamación o cuestión que puedan
suscitarse directa o indirectamente con ocasión de la interpretación y
ejecución de las presentes bases, las partes renuncian al fuero propio que
pudiera corresponderles y se someten expresamente a la jurisdicción de los
tribunales de Llíria.

