BETY BOOK
CONVOCA EN LEÓN

LA PRIMERA EDICIÓN DEL PREMIO MANUEL B. DOMÍNGUEZ
DE LITERATURA JUVENIL CONFORME A LAS SIGUIENTES BASES

JURADO
Dado que el punto más importante y novedoso del presente Premio es la entidad del jurado,
comenzamos facilitando la información sobre el mismo:
—Puesto que se va a premiar un texto para niños de 12 —13 años, el jurado estará íntegramente
formado por un total de 12- 16 niños ( en función de los originales recibidos) de esas mismas edades,
seleccionados en varios centros escolares de la ciudad de León, por sus tutores de curso con arreglo a su
afición a la lectura.
—El proceso de valoración de los textos recibidos se hará de la siguiente forma:
Tras la lectura inicial de los trabajos, se hará una primera selección de los mismos, de los que saldrá
un finalista por cada miembro del jurado. Estos textos pasarán a la segunda fase en la que serán
nuevamente valorados para elegir al que, finalmente, será ganador por mayoría absoluta.
—Únicamente habrá un adulto que actuará como coordinador, pero no tendrá voz ni voto en la
decisión tomada por el jurado, que será inapelable.
—El día de la entrega del premio, los miembros del jurado estarán presentes y se darán a conocer
tanto sus nombres como los centros escolares de los que proceden.
—Al presentarse a este premio, se asume expresamente conocer esta particularidad y aceptarla.

RESTO DE CONSIDERACIONES DE LAS BASES
—Podrán participar escritores de cualquier nacionalidad, mayores de 18 años, y siempre que los textos
que presenten estén escritos en lengua española.
—El tema de los textos es libre. Han de ser trabajos originales, siendo condición necesaria no haber sido
nunca publicados en papel ni en cualquier formato digital o red social total o parcialmente.

—La extensión del texto será cómo mínimo de 20 páginas y como máximo de 30, escritas por una sola cara
formato DIN A4, con letra Times New Roman, tamaño 12 puntos, espaciado interlineal doble y con un
máximo de 25 líneas por página siendo el total de caracteres con espacios incluidos de 52.000.
—Al presentarse al “Premio Manuel B. Domínguez” los autores asumen que los textos no han sido
premiados en otros certámenes literarios hasta la fecha de fallo del presente premio, estando en plena
posesión de todos sus derechos no teniendo estos comprometidos con terceros.
El autor asume los daños derivados del incumplimiento de esta condición.
—Es responsabilidad del autor la protección de la autoría de su trabajo, asumiendo las consecuencias que
podrían derivarse de no hacerlo.
—El envío de los textos se hará exclusivamente a través de correo electrónico a la dirección:
premio.manuel.b.dominuez@gmail.com
poniendo en el asunto “Premio Manuel B. Domínuez” y adjuntando dos archivos, uno con el texto cuyo
nombre será el título del mismo y que no llevará ningún dato identificativo; y otro, llamado DATOS, en el
que se incluirán los datos personales del autor: nombre, nacionalidad, dirección, teléfono, e.mail, copia
escaneada de su D.N.I. o pasaporte, y breve nota bio—bibliográfica.
—Únicamente se abrirá el archivo de datos del autor que resulte ganador.
—El autor cede voluntariamente sus datos personales al efecto exclusivo de la participación en este
premio.
—El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos llevará implícita la no participación del texto en el
Premio.
—El plazo de presentación de los trabajos será hasta las 00 horas del día 30 de noviembre de 2016.
—El fallo del premio se producirá el día 31 de marzo de 2017 y se comunicará al ganador, publicándose
posteriormente en la página del Premio así como en redes sociales.
—La dotación económica de este premio es de 300 euros en metálico más la edición del texto por parte
de la Editorial EOLAS en su colección “Arándanos” cuya tirada inicial será de 500 ejemplares,
considerándose el importe del premio como adelanto de los derechos de autor de esta primera edición.
Si el editor lo estimase oportuno, podría establecer contrato con el autor para posteriores ediciones,
considerándose este tema al margen del presente Premio y de BETY BOOK como convocante del mismo.
—El premio es indivisible y no podrá entregarse a más de un autor, ni declararse desierto.
—La entrega del premio se producirá en lugar y fecha que se comunicarán debidamente en la página web
http://betybook.wixsite.com/premio y redes sociales, y coincidirá con la presentación del libro ya editado,
acto en el que deberá estar presente el autor (los gastos que pueda ocasionar este desplazamiento
correrán a cuenta del autor).

