BASES

II

CERTAMEN

LITERARIO

LA

EQUILIBRISTA

DE

NARRATIVA Y POESÍA
Modalidad Narrativa: 900€ y publicación de la obra.
Modalidad Poesía: 100€ y publicación de la obra.
Plazo: del 10 de septiembre de 2020 hasta el 15 de enero de 2021 a
las 23:59 h
1- En el Certamen Literario La Equilibrista podrán participar
todos aquellos escritores mayores de 18 años, de cualquier
nacionalidad, que presenten sus obras en lengua castellana o
catalana. Esta obra debe ser original, inédita y no estar
comprometida contractualmente con ninguna otra entidad. La
extensión de dicha obra debe respetar los siguientes márgenes:
un mínimo de 10.000 palabras y un máximo de 60.000 para la
modalidad de Narrativa, y un mínimo de 45 páginas para la de
Poesía.
2- Los participantes pueden concursar en dos de los siguientes
géneros: Narrativa (Novela, relato o conjunto de relatos) o
Poesía, pero con una sola obra en cada una de las dos
modalidades. No existe ningún tipo de restricción en cuanto a la
temática, índole o subgénero que se elija para la obra
presentada en cualquiera de ambas modalidades.
3- La obra debe enviarse vía mail en un archivo WORD a doble
espacio

a

la

siguiente

dirección

de

correo

electrónico:

certamen@laequilibrista.es Dicho archivo debe ir nombrado
con el título de la obra y el pseudónimo del participante. Junto
con ese archivo, en el mismo mail, debe adjuntarse una Plica,
en la que deberá incluirse la siguiente información: Título de la
obra, una breve sinopsis/reseña de la obra, el pseudónimo del

participante, su nombre completo, dirección actual, fecha de
nacimiento y número de DNI (o equivalente si se trata de un
autor residente fuera del Estado español). En el asunto del mail
debe indicarse solo la modalidad a la que se presenta el
participante: Narrativa o Poesía. Y en el cuerpo de mail solo
debe indicarse su pseudónimo, su nacionalidad y su lugar de
radicación actual.
4- La recepción de los originales se abre el 10 de septiembre de
2020 y se cierra el 15 de enero 2021 a las 23.59h. Cualquier
obra que no se presente con los requisitos descritos en el punto
3 y en este punto 4 quedará automáticamente fuera de
concurso.
5- Se establecen los siguientes premios para los galardonados:
En la modalidad de Narrativa: Un primer premio de 900€
(como adelanto de las regalías correspondiente al autor por la
ulterior venta de la obra) y la publicación del libro en nuestro
sello (Editorial La Equilibrista). En la modalidad de Poesía: Un
primer premio de 100€ (como adelanto de las regalías
correspondiente al autor por la ulterior venta de la obra) y la
publicación

del

libro

en

nuestro

sello

(Editorial

La

Equilibrista). La publicación de la obra en la Editorial La
Equilibrista implica en cualquiera de los casos firmar un
contrato tradicional de edición con la editorial.
6- El fallo del jurado, que será inapelable, será publicado en la
página WEB de la editorial (www.laequilibrista.es) el 15 de
febrero de 2021. Dicho jurado, que está compuesto por el
equipo de editores de la Editorial La Equilibrista, podrá declarar
cualquiera de los dos premios desierto si así lo estima oportuno.

Las obras ganadoras serán publicadas y presentadas en un
plazo de tiempo máximo de un año desde el fallo del jurado.
7- Los originales enviados serán destruidos en un plazo máximo
de 7 días desde el fallo del concurso. Participando en el
concurso acepta que tratemos la información que nos facilita
con el fin de utilizarla con el objetivo expuesto en estas bases,
esto es, valorar los originales para concederles o no nuestros
premios y ponernos en contacto con los ganadores para
comunicarles el fallo del jurado, asimismo acepta que podamos
ponernos en contacto para mantener una comunicación en
relación a la obra enviada si la editorial la considera de interés.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que
exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener
confirmación de si en NOCTÍVORA S.L. estamos tratando sus
datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a ellos,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los
datos ya no sean necesarios. Puede consultar nuestra política
de privacidad aquí: https://www.laequilibrista.es/politica-deprivacidad/
8- La presentación de una o varias obras al certamen implica de
manera inmediata la aceptación de las bases descritas en este
documento.

Cualquier consulta al respecto de este certamen será atendida en la
siguiente dirección de correo electrónico: info@laequilibrista.es
Bases enlazadas en: https://www.laequilibrista.es/premios

