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MODALIDAD ADULTOS
una colección de no menos de tres cuentos, de temática libre,
con un nexo entre ellos. un mínimo de 50 folios y un máximo
de 80 Para el total de la colección.

MODALIDAD INFANTIL O JUVENIL
una colección de no menos de tres cuentos dirigida a niños, de
temática libre, con un nexo entre ellos. un mínimo de 25 folios
y un máximo de 40 Para el total de la colección.

indicar en el sobre y en la cubierta de la obra la modalidad en la
que concursa.

el número de ilustraciones irá en ProPorción de una cada tres
hojas de texto en la modalidad de adultos, y de 1 cada 2 hojas
de texto en la modalidad infantil o juvenil. se Podrá emPlear
cualquier técnica reProducible en imPrenta.

el jurado valorará el equilibrio y armonía entre las ilustra-
ciones y los textos, atendiendo a criterios literarios y artísti-
cos. las obras que éste considere finalistas, se entregarán a
un centro de Primaria o secundaria Para su deliberación, que
otorgarán una mención esPecial que Puede o no coincidir con
el fallo del jurado.

la ParticiPación lleva imPlícita el comPromiso de los autores
de no retirar la obra antes del fallo del jurado, así como la
Plena acePtación de todas las condiciones del concurso.
cualquier diferencia en la interPretación de estas bases será
resuelta Por el jurado.

el autor Premiado Percibirá los derechos de la Primera edición
(cuyo Proceso comenzará a la firma del contrato) con el abono
del Premio resPectivo y la entrega de 24 ejemPlares.
la relación entre autores y editorial se regirá de acuerdo a
la ley de ProPiedad intelectual.
las obras Premiadas o que obtengan una mención esPecial Por
Parte de los escolares, serán imPresas en edición digital, 20
ejemPlares como máximo, no venal y uso exclusivo en los cen-
tros de enseñanza ParticiPantes. los autores no Percibirán Por
ello cuantía económica alguna.

el fallo del jurado oficial (y el de los escolares) aParecerá
el viernes día 28 de marzo de 2014 en la Página web de la ins-
titución (www.dip-badajoz.es, sección “notas de Prensa”).

la diPutación Provincial de badajoz no mantendrá corres-
Pondencia alguna con los oPtantes al Premio ni facilitará a
éstos información sobre clasificación de los cuentos ni sobre
los integrantes del jurado. las obras que no hayan sido Pre-
miadas Podrán ser retiradas durante la P r i m e r a q u i n c e n a
de abril Prev ia Pet ic ión a través del correo electrónico
publicaciones@dip-badajoz.es o el teléfono 924 21 24 50.
a Pa r t i r d e e s a f e c h a P o d r á n s e r d e s t r u i d a s .  

las características técnicas de la edición están fijadas Por la
editorial, entre ellas el formato vertical de 16 x 24 cm.

Podrán ParticiPar, con una única obra, los mayores de edad de cualquier
nacionalidad. la obra, escrita en castellano, no habrá sido Presentada
a ningún otro Premio o ganado alguno con anterioridad, ni tendrá com-
Prometidos sus derechos con terceros. será inédita y original.

toda obra irá firmada con un seudónimo, siendo indisPensable que, en
sobre aParte y cerrado, figuren el seudónimo y título en la cara an-
terior del sobre, y en el interior del mismo aParezcan nombres, aPe-
llidos, dirección, teléfono y correo electrónico, tanto del autor del
texto como del ilustrador, si no coincidiesen. dichos sobres Perma-
necerán cerrados excePto los que obtengan Premio.

la dotación de los Premios se establece de la siguiente manera:

MODALIDAD ADULTOS
Premio: 6000 euros / accésit: 2000 euros

MODALIDAD INFANTIL O JUVENIL 
Premio: 6000 euros / accésit: 2000 euros

no Podrán ser distribuidos entre dos o más obras, sino que cada uno
de ellos será concedido íntegramente a una sola. cualquiera de los
Premios Podrá ser declarado desierto Por el jurado.

la cuantía de los Premios se hará efectiva Previa reducción del co-
rresPondiente irPf en vigor.

el Plazo de admisión de trabajos finalizará el 8 de enero del año
2014. Posteriormente a esta fecha sólo serán admitidos los traba-
jos en cuyo matasellos conste que fueron enviados dentro del
Plazo.

las obras, dentro de un sobre en cuyo exterior debe constar: 
“Para el concurso de cuentos ilustrados”, Podrán en-
viarse a:

diPutación Provincial
dePartamento de Publicaciones

c/ feliPe checa, 23 - 06071 badajoz

o entregarlas Personalmente en el registro de la diPutación en
horas y días hábiles, excePto sábados. 

los ParticiPantes disPonen de dos oPciones Para enviar la obra:

A. cinco coPias de la obra en PaPel, en folios mecanografiados o
mediante imPresión informática a doble esPacio y Por una sola cara
en PaPel tamaño folio (a4), de 28 a 30 líneas Por Página (aProxima-
damente), con un cuerPo 12 o similar si es mecanografiado. 

B. cinco coPias de la obra e n cd, en cuyo caso Para los archivos
de las imágenes se recomienda una digitalización Profesional a un ta-
maño final de a4 a 300 PPP, en rgb. 
las obras se Presentarán de la siguiente manera:
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