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Bases
- Participarán textos originales, inéditos, que no contiendan 

actualmente en algún concurso literario o ganadores de 
algún otro.

- Los participantes son conscientes que la convocatoria 
tiene como objetivo la publicación y comercialización 
exclusiva de la obra tanto en México como en el extranjero, 
ya sea de forma impresa o digital, por lo que se desechan 
las coediciones y otro tipo de colaboraciones.

- Los textos deberán estar dirigidos a niños o adolescentes 
de entre 6 y 15 años con una extensión mínima de 20 
páginas tamaño carta, formato Times New Roman 12 
puntos, interlineado 1.5, márgenes 2,5 cm por lado.

- Los archivos se deberán mandar al mail 
convocatoria@edebe.com.mx con fecha límite 31 de enero 
de 2014, el cual deberá contener los datos básicos del 
autor: nombre completo, número telefónico y ciudad de 
residencia. Además, una declaración donde estipule que la 
obra no esté comprometida con alguna otra editorial.

- El autor se compromete a no retirar su obra una vez 
presentada a la convocatoria.

- El remitente recibirá un correo de confirmación que 
garantiza la seguridad de que bajo ninguna circunstancia 
se utilizará su texto sin su consentimiento explícito.

- Es recomendable más no necesario que el autor haya 
registrado su obra en el Instituto Nacional de Derechos de 
Autor. Para más información, http://www.indautor.gob.mx/ 
formatos/registro/registro_obras.html

- Los resultados serán dados a conocer en la página 
www.edebe.com.mx el día 28 de febrero de 2014 y a los 
autores se les avisará mediante correo y/o contacto 
telefónico.

Seleccionados
- Los autores aceptan que, de ser seleccionados, no 

retirarán su obra, si no es por el consentimiento mutuo de 
las partes.

- El seleccionado se compromete a colaborar con los 
editores, en caso de ser necesario, para una óptima 
publicación de acuerdo con las necesidades editoriales.

- Los seleccionados firmarán un contrato de acuerdo con los 
términos legales y de regalías de la editorial. 

- El autor acepta la utilización publicitaria de su nombre e 
imagen exclusivamente para promoción de su libro.

- Los elegidos se comprometen a participar personalmente 
en los actos de presentación y promoción de su obra, de 
acuerdo con las necesidades editoriales.

  Contacto: 5535 7557 ext. 129

para publicación

Si tienes un cuento o novela para 
niños o jóvenes y quieres 
publicarlo, éste es el momento. 
Editorial              busca incorporar 
escritores a su catálogo.


