
PAUTAS DE SELECCIÓN DE ORIGINALES
PIERRE TURCOTTE EDITOR

La división de publicaciones en español de Pierre Turcotte Editor
convoca a todos los escritores a presentar material para su
edición digital atendiendo a las siguientes pautas:

Cada autor/a podrá presentar sus obras especificando la categoría (Ver
apartado B).
Las obras deben ser originales, inéditas, no publicadas (total o parcialmente)
en ningún medio, ni físico ni digital. La organización no será responsable 
 por demandas de plagio derivadas del incumplimiento de este punto.
El/la autor/a garantizará lo solicitado en el punto 2 de estas bases mediante
un contrato de edición digital, que se enviará a quienes sean
seleccionados/as para publicación.
Las obras, junto con los datos personales y profesionales, deberán ser
enviadas por medio del formulario proveído por la editorial.
El plazo de entrega de las obras se establece desde la publicación de estas
bases hasta el 31 de marzo de 2023.
Las obras serán seleccionadas mediante un comité de lectura definido
específicamente para esta convocatoria y notificadas vía correo electrónico.
Las obras no seleccionadas serán eliminadas de nuestra base de datos
inmediatamente después de producido el fallo.
La editorial se compromete en publicar los trabajos seleccionados en
formato digital EPUB en su página web, Apple Book, Amazon Kindle, Rakuten
Kobo, FNAC y Google Books, realizar los trámites legales solicitar número
ISBN, hacer su depósito legal en la Bibliothèque et Archives nationales du
Québec y en la Bibliothèque et Archives Canada. Los costos de publicación,
preparación del texto, edición de la portada, corren a cargo del editor.
El editor se compromete a remunerar al autor de acuerdo a un monto
equivalente al 10% a partir del ingreso neto de la venta del libro.

Novela: sin límite de extensión, formato Word, página A4, márgenes de 2 cm,
fuente Times New Roman tamaño 12, interlineado 1,5, justificado, paginado. 
Poesía y teatro: 40 páginas mínimo, formato Word, página A5, márgenes de
1 cm, fuente Times New Roman tamaño 12, interlineado 1,0, alineado a la
izquierda, paginado. 
Ensayo y crónica: 40 páginas mínimo, formato Word, página A4, márgenes
de 2 cm, fuente Times New Roman 12, interlineado 1,5, justificado, paginado.
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B. Por categoría:
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Para cualquier consulta o aclaración, pueden dirigirse al correo electrónico
pierreturcotte.esp@gmail.com


