
Romantic ediciones, una nueva editorial, joven y dinámica, abre el plazo
de recepción de manuscritos.

Celebrando el nacimiento de nuestra editorial, dedicada exclusivamente a la novela romántica,
hemos decidido brindar la oportunidad de publicar a todos y todas las autoras del panorama
romántico actual, sean nóveles o ya publicados. Por consiguiente, estudiaremos con detenimiento
cada una de las propuestas que nos lleguen mientras permanezca abierto el plazo de recepción
de manuscritos, que se cerrará previo aviso, en virtud de los manuscritos recibidos.

Las novelas seleccionadas podrán ser publicadas en edición digital bajo cualquiera de nuestros
diferentes sellos: actual, histórica, erótica o paranormal.  Romantic Ediciones se reserva el
de recho  de  pub l i ca r l a s  t ambién  en  pape l ,  en  sus  fo rmatos  t r ade  o  bo l s i l lo .

1- Aceptamos manuscritos de autores de cualquier nacionalidad y sexo, mayores de
edad, ya sean inéditos o autopublicados, escritos en lengua española y que no tengan los derechos
comprometidos con ninguna editorial, o estén pendientes de resolución en un certamen.

2- Se admitirán, únicamente, las obras incluidas dentro del género de novela romántica,
y en cualquiera de sus subgéneros: Paranormal, histórica, actual y erótica-romántica.

3- Únicamente podrá enviarse una sola obra por autor, y esta deberá estar escrita en
español, con una extensión mínima de 160 páginas, tamaño DIN A4, a doble espacio en tipografía
Times New Roman de cuerpo 12.

4- El autor también enviará, junto al manuscrito, debidamente rellenado y complementado,
un certificado de autoría con todos sus datos personales, nº de DNI, nombre, domicilio y un
correo electrónico de contacto, certificando que es el único dueño de la obra y que esta no tiene
los derechos comprometidos de ninguna forma.



- El simple hecho de participar en la convocatoria, expresa que el autor afirma que la autoría
de su manuscrito le corresponde en exclusiva a él, y que no es copia ni modificación de ninguna
otra obra. Que la obra no concurre simultáneamente a ningún certamen o premio, y que, además,
está debidamente registrada en el Registro de la Propiedad Intelectual (Romantic Ediciones no
se hará responsable por los problemas que pudiera ocasionar el que no existiera tal registro).

5- El plazo de recepción de manuscritos originales comenzará el 10 de setiembre de
2014.

6- La editorial se pondrá en contacto con los autores de los manuscritos seleccionados
en el menor plazo posible.

7 -  L a s  o b r a s  s e  e n v i a r á n  p o r  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  a  l a  d i r e c c i ó n :
departamentodelectura@romanticediciones.com en dos archivos:

-Uno con la obra completa en PDF o Word. El nombre del archivo debe corresponderse con el
de la obra; así mismo, dicho archivo deberá incluir en la primera página el título de la obra,
el  autor y el  género al  que pertenece,  así  como una sinopsis de 10 o 15 l íneas.

- Un documento en Word en el que conste el nombre del autor, y una breve reseña biográfica.

8- No se facilitará información alguna sobre la valoración de las obras o el motivo de
su rechazo. Así mismo, los manuscritos no seleccionados, serán automáticamente destruidos.

9- Romantic Ediciones se reserva el derecho a no publicar obra alguna de las recibidas,
si estas no alcanzaran la calidad esperada.

10- Romantic Ediciones se reserva, así mismo, el derecho de modificar, suspender o
ampliar el plazo de recepción de manuscritos por cualquier motivo.

11- El envío de manuscritos supone la aceptación íntegra de estas normas por parte del
autor.


