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Certamen
Literario

internacional

Lecturas para crecer feliz, historias que te harán soñar.

Buscamos escritores/as de 6 a 17 años,
amantes de la poesía, cuentos,
relato corto y adivinanzas.
INFORMACIÓN GENERAL:
GÉNERO: Relato corto, poesía, cuentos, adivinanzas.
TEMÁTICA Y ESTRUCTURA: libre, dirigido al público infantil y juvenil.
RECEPCIÓN DE OBRAS NACIONALES: a “Bichos Editorial” Apartado de Correos nº4, C.P.11300 La
Línea de la Concepción.
RECEPCIÓN DE OBRAS INTERNACIONALES: en el correo electrónico: info@bichoseditorial.com
IDENTIFICACIÓN: al final del relato corto, poesía o prosa poética (en cualquiera de sus vertientes) cuento o
adivinanza, cada participante debe incluir los siguientes datos personales: Nombre y apellidos, edad, fecha
y lugar de nacimiento, dirección, teléfono o correo electrónico, Colegio o Instituto.
La participación debe ir acompañada de una autorización por parte del padre, madre, representante o
tutor legal. (Si no cumple con éste punto, quedará eliminada automáticamente)
FORMA DE PRESENTACIÓN: 4 páginas máximo en Times New Roman, tamaño 12 e interlineado de 1,5.
CALENDARIO: Las composiciones se recibirán hasta el 22 de Junio de 2019 y se publicará el fallo el 1 de
Octubre de 2019. El fallo del jurado será inapelable. Se pondrá en contacto con los finalistas y el ganador. La
resolución definitiva del concurso, según criterio del jurado, se publicará en www.bichoseditorial.com
Cada participante podrá enviar hasta un máximo de tres composiciones. Los participantes
mantendrán los derechos de los textos y podrán difundirlos libremente en los canales que deseen. La
participación implica la cesión del autor a Bichos Editorial para la publicación y distribución del texto.
Las composiciones ganadoras se publicarán en un
libro solidario a favor de la Fundación Aladina junto a
las demás obras seleccionadas por el jurado. Bichos
Editorial donará el 50% de la venta de cada ejemplar a
la Fundación Aladina.
PREMIOS: Se establecen varios premios. PRIMER PREMIO: Mentoring para escritores de un mes de
duración, Diploma, 6 ejemplares del libro solidario, un pack de libros y mochila. SEGUNDO PREMIO: Diploma,
4 ejemplares del libro solidario, un pack de libros y bolsa de algodón. TERCER PREMIO: Diploma, 2
ejemplares del libro solidario y un pack de libros. ABIERTO A: niño/as y jóvenes con edades comprendidas
entre 6 y 17 años. ENTIDAD CONVOCANTE: Bichos Editorial. PAÍS DE LA ENTIDAD CONVOCANTE:
España. FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 22 de Junio de 2019. FALLO: 1 de Octubre de 2019.
info@bichoseditorial.com

www.bichoseditorial.com

