
Organiza:



El CONSORCIO VALENCIA INTERIOR
y EDETA EDITORIAL convocan el
“1er PROGRAMA LITERARIO PARA EL FO-
MENTO DE LA LECTURA Y LA CREATIVIDAD”

Las BASES para la participación en el concurso literario se presentan a 
continuación:

1. La inscripción para participar es gratuita, y sujeta a la aceptación y cum-
plimiento de las presentes bases y la aceptación inapelable del fallo.

2. Se convoca un concurso literario de “novela corta” (entre 20.000 y 
25.000 palabras). El trabajo será en prosa, sin ilustraciones, indistintamente 
en castellano o valenciano, y de tema necesariamente relacionado con el 
medio ambiente. Además, la obra no podrá participar en otro concurso de 
manera simultánea a éste.

3. Podrá participar en este concurso alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) de los centros educativos ubicados en los municipios del 
Consorcio Valencia Interior (municipios de las comarcas de Los Serranos, 
Utiel-Requena, Rincón de Ademúz, la Hoya de Buñol-Chiva y el Camp de 
Túria y los municipios Cortés de Pallás y Millares).

4. La inscripción al concurso ha de realizarla el centro educativo, indican-
do el nombre del centro, del alumno autor del trabajo y del profesor coor-
dinador. Los participantes presentarán sus trabajos de forma individual 
pudiendo presentar un máximo de una novela por alumno/a.

La obra a presentar por cada I.E.S. participante será inédita y enfocada al 
público juvenil.

5. Para puntuar la obra se considerará:
a. Ortografía y gramática.
b. Originalidad.
c. Temática medioambiental, y ambientación en algún escenario pertene-

ciente al área del “Consorcio Valencia Interior”.
d. Personajes juveniles.

6. El jurado estará compuesto por diez personas, incluyendo miembros de 
Edeta Editorial, el Consorcio Valencia Interior, y personalidades de la cultu-
ra del área.

7. Se establecen los siguientes premios:
- 1er premio: Un Ipad para el alumno/a ganador/a (valorado en 400€) y 

un lote de libros. Material escolar valorado en 1.000€ para el centro del 
alumno/a ganador/a.

- 2o premio: Una tablet para el alumno/a ganador/a (valorada en 250€) 
y un lote de libros. Material escolar valorado en 600€ para el centro del 
alumno/a ganador/a.

- 3er premio: Una tablet para el alumno/a ganador/a (valorado en 150€) 
y un lote de libros. Material escolar valorado en 400€ para el centro del 
alumno/a ganador/a.

- 10 accésit para el alumnado que quede entre el cuarto y el decimoter-
cer lugar, inclusivos, de un lote de libros.

Los premios a los centros educativos no podrán ser acumulativos entregán-
dose en el caso de hayan obtenido más de un premio, el de mayor importe.

8. El primer premio conllevará, además, la publicación de la obra entrando 
a formar parte de la colección del programa que se inaugura con ésta edi-
ción de 2017. Asimismo se le enviará de forma gratuita 10 ejemplares de la 
obra al alumno/a ganador/a, 50 ejemplares al centro educativo al que per-
tenezca el mismo y 10 ejemplares al resto de centros educativos participan-
tes. También se realizará un envío de 10 ejemplares a cada uno de los 
municipios pertenecientes al CVI.

9. La editorial convocante no exigirá los derechos sobre la obra ganadora, 
sino que sólo utilizará los necesarios para la edición, maquetación y publi-
cación, sin que sea necesario que dichos derechos los ostente de manera 
exclusiva.

10. Como medida para fomentar la lectura, siendo éste otro de los objeti-
vos principales del programa, cada centro educativo participante podrá 
adquirir ejemplares de la obra ganadora con un descuento del 40% sobre 
el precio de venta al público.

11. Se establece un precio de venta al público, de la obra publicada, de 
diez euros por ejemplar (impuestos incluidos).

12. Las entidades organizadoras se reservan el derecho de anular el con-
curso o aplazar su resolución al curso siguiente, si no hubiera suficientes 
inscripciones para la realización del mismo.
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13. La no celebración del concurso libera a la convocante, y a los partici-
pantes inscritos, de los derechos y obligaciones derivados de éstas bases.

14. Los trabajos serán enviados a edetaeditorial@gmail.com, en formato 
pdf, sin protección contra impresión, con el título de la obra y con un lema 
o seudónimo en la primera página. El trabajo será a doble espacio, con 
tipografía Times New Roman de tamaño 12.

15. La convocante distribuirá las obras, para su evaluación por el jurado, 
conservando en secreto la procedencia.

16. Los plazos se establecen de la siguiente manera:
- Entrega de obras a la convocante: Hasta el 12-05-2017.
- Evaluación de trabajos por jurado: Desde el 15-05-2017 hasta el 

28-05-2017.
- Anuncio del fallo: Entre el 29-05-2017 y el 2-06-2017.
- Acto de entrega de premios y trofeos: Entre el 5 y el 16-06-2017.
- Edición, maquetación y publicación.
- Entrega de ejemplares a los ganadores: Se anunciará.

17. Aunque los derechos de autor no necesitan registro, pues son inheren-
tes por el mero hecho de crear la obra, los convocantes se comprometen a 
eliminar todas las obras concursantes no premiadas. Se recomienda, no 
obstante, que cada participante registre su obra, y para ello pueden acudir 
al Registro de la Propiedad, o a cualquier organismo gratuito existente para 
certificar la autoría.

18. La inscripción podrá efectuarse hasta el 12 de abril de 2017, enviando 
correo electrónico a edetaeditorial@gmail.com, indicando los siguientes 
datos:

a. Alumno/a participante, con datos de nombre, curso, centro educativo, 
profesor coordinador, teléfono y dirección de correo electrónico de 
este último.

b. Formulario de autorización para la participación de menores rellenado 
(se adjunta modelo a estas bases).

Los datos solicitados serán custodiados por la convocante, para uso exclu-
sivo con motivo del desarrollo del programa, y sin que puedan ser cedidos 
a terceros.



PROGRAMA LITERARI
PER AL FOMENT
DE LA LECTURA
i LA CREATIVITAT1er

Organitza:



El CONSORCI VALENCIA INTERIOR i EDETA 
EDITORIAL convoquen el 1.r PROGRAMA
LITERARI PER Al FOMENT DE LA LECTURA I 
LA CREATIVITAT

Les BASES per a la participació en el concurs literari es descriuen a conti-
nuació:

1. La inscripció per a participar-hi és gratuïta, i subjecta a l'acceptació i 
compliment de les presents bases i l'acceptació inapel·lable del resultat del 
concurs.

2. Es convoca un concurs literari de novel·la curta (entre 20.000 i 25.000 
paraules).
El treball ha de ser en prosa, sense il·lustracions, indistintament en castellà 
o valencià, i de tema necessàriament relacionat amb el medi ambient. A 
més, l'obra no podrà ser presentada en un altre concurs de manera simultà-
nia a aquest.

3. Pot participar en aquest concurs l’alumnat d'Educació Secundària Obli-
gatòria (ESO) dels centres educatius situats als municipis del Consorci 
Valencia Interior (municipis de les comarques dels Serrans, Utiel-Requena, 
Racó d’Ademús, la Foia de Bunyol-Xiva i el Camp de Túria i els municipis 
Cortés de Pallás i Millares).

4. La inscripció al concurs ha de fer-la el centre educatiu, i cal que s’hi 
indique el nom del centre, el de l'alumne/a autor/ del treball i el del/de la 
professor/a coordinador/a. Els participants han de presentar els seus treballs 
de forma individual i només poden presentar un màxim d'una
novel·la per alumne/a. 
L'obra que presente cada participant ha de ser inèdita i enfocada al públic 
juvenil.

5. Per a puntuar l'obra es tindrà en compte:
a. Ortografia i gramàtica.
b. Originalitat.
c. Temàtica mediambiental, i ambientació en algun escenari pertanyent a 

l'àrea de el Consorci Valencia Interior.
d. Personatges juvenils.



6. El jurat estarà compost per deu persones, incloent-hi membres d’Edeta 
Editorial, el Consorci Valencia Interior, i personalitats de la cultura de 
l'àrea.

7. S'hi estableixen els següents premis:
- 1er premi: Un Ipad per a l'alumne/a guanyador/a (valorat en 400€) i 

un lot de llibres. Material escolar valorat en 1.000 € per al centre de 
l'alumne/a guanyador/a.

- 2n premi: Una tableta per a l'alumne/a guanyador/a (valorada en 
250€) i un lot de llibres. Material escolar valorat en 600€ per al centre 
de l'alumne/a guanyador/a.

- 3er premi: Una tableta per a l'alumne/a guanyador/a (valorada en 
150€) i un lot de llibres. Material escolar valorat en 400€ per al centre 
de l'alumne/a guanyador/a.

- 10 accèssits per a l'alumnat que quede entre el quart i tretzé lloc, 
inclusivament, d'un lot de llibres.

Els premis als centres educatius no podran ser acumulatius, i en el cas que 
s’haja obtingut més d'un premi, es lliurarà el de l’import més alt.

8. El primer premi comporta, a més, la publicació de l'obra que, d’aquesta 
manera entrarà a formar part de la col·lecció del programa que s'inaugura 
amb aquesta edició de 2017. Així mateix s’enviaran de forma gratuïta 10 
exemplars de l'obra a l'alumne/a guanyador/a, 50 exemplars al centre edu-
catiu on estudie l’alumne i 10 exemplars a la resta de centres educatius 
participants. També es farà un enviament de 10 exemplars a cadascun dels 
municipis pertanyents al CVI.

9. L'editorial convocant no exigirà els drets sobre l'obra guanyadora, sinó 
que només utilitzarà els necessaris per a l'edició, maquetació i publicació, 
sense que siga necessari que aquests drets els tinga de manera exclusiva.
10. Com a mesura per a fomentar la lectura, atés que aquest un altre dels 
objectius principals del programa, cada centre educatiu participant podrà 
adquirir exemplars de l'obra guanyadora amb un descompte del 40 % 
sobre el preu de venda al públic.

11. S'estableix un preu de venda al públic, de l'obra publicada, de deu 
euros per exemplar (impostos inclosos).

12. Les entitats organitzadores es reserven el dret d'anul·lar el concurs o 
ajornar la seua resolució al curs següent, en el cas que no hi haja suficients 
inscripcions per a fer-lo.



13. La no celebració del concurs allibera la convocant, i els participants 
inscrits, dels drets i obligacions derivats d'aquestes bases.

14. Els treballs han d’enviar-se a edetaeditorial@gmail.com, en format PDF, 
sense protecció contra impressió, amb el títol de l'obra i amb un lema o 
pseudònim en la primera pàgina. El treball ha d’anar a doble espai, amb 
tipografia Times New Roman de 12 punts de grandària.

15. La convocant distribuirà les obres, perquè siguen avaluades pel jurat, 
conservant en secret la procedència.

16. Els terminis s'estableixen de la següent manera:
- Lliurament d'obres a la convocant: fins el 12-05-2017.
- Avaluació de treballs per jurat: des del 15-05-2017 fins el 28-05-2017.
- Anunci del resultat: entre el 29-05-2017 i el 2-06-2017.
- Acte de lliurament de premis i trofeus: entre el 5 i el 16-06-2017.
- Edició, maquetació i publicació.
- Lliurament d'exemplars als guanyadors: s'anunciarà.

17. Encara que els drets d'autor no necessiten registre, ja que són inherents 
pel mer fet de crear l’obra, els convocants es comprometen a eliminar totes 
les obres concursants no premiades. Es recomana, no obstant això, que 
cada participant registre la seua obra, i per fer-ho poden anar al Registre de 
la Propietat, o a qualsevol organisme gratuït existent per a certificar-ne 
l'autoria.

18. La inscripció pot efectuar-se fins el 12 d'abril de 2017, mitjançant un 
correu electrònic enviat a edetaeditorial@gmail.com, en el qual s’indiquen 
les següents dades:

a. Alumne/a participant, amb dades de nom, curs, centre educatiu, pro-
fessor/a coordinador/a, telèfon i adreça de correu electrònic d'aquest 
últim.

b. Formulari d'autorització per a la participació de menors emplenat 
(s'adjunta un model a aquestes bases).

Les dades sol·licitades han de ser custodiades per la convocant, per a ús 
exclusiu del desenvolupament del programa, i sense que puguen ser cedits 
a tercers.



AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES EN EL
1er CONCURSO LITERARIO PARA EL FOMENTO DE LA
LECTURA Y LA CREATIVIDAD

DATOS DEL MENOR

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:

DATOS DEL AUTORIZANTE

Nombre y apellidos:

DNI:

Teléfono de contacto:

En su calidad de (marcar con una “X”)  Padre         Madre           Tutor legal

DECLARO

Que doy autorización expresa y autorizo a que mi hijo/a tutelado, cuyos 
datos han sido reseñados, pueda participar en el “1er CONCURSO LITERA-
RIO PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y LA CREATIVIDAD”.

Que conozco y acepto íntegramente las bases del concurso, consintiendo 
en nombre del menor en aquellos aspectos en que se requiera.

Este formulario debe enviarse junto con la inscripción al concurso, debida-
mente cumplimentada y firmada.

Firma___________________

INSCRIPCIÓN al “1er CONCURSO LITERARIO PARA EL FOMEN-
TO DE LA LECTURA Y LA CREATIVIDAD”

DATOS DEL CENTRO ESCOLAR

Nombre del centro:

Dirección:

Población:

DATOS DEL PROFESOR/TUTOR

Nombre y apellidos:

Email y teléfono:

DATOS DEL ALUMNO/A

Nombre y apellidos:

Email y teléfono:

Nivel educativo:



INSCRIPCIÓ per al “1er CONCURS LITERARI PER Al
FOMENT DE LA LECTURA I LA CREATIVITAT”

DADES DEL CENTRE ESCOLAR

Nom del centre:

Adreça:

Població:

DADES DEL PROFESSOR/TUTOR

Nom i cognoms:

Email i telèfon:

DADES DE L'ALUMNE/A

Nom i cognoms:

Email i telèfon:

Nivell educatiu:



AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES EN EL
1er CONCURSO LITERARIO PARA EL FOMENTO DE LA
LECTURA Y LA CREATIVIDAD

DATOS DEL MENOR

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:

DATOS DEL AUTORIZANTE

Nombre y apellidos:

DNI:

Teléfono de contacto:

En su calidad de (marcar con una “X”)  Padre         Madre           Tutor legal

DECLARO

Que doy autorización expresa y autorizo a que mi hijo/a tutelado, cuyos 
datos han sido reseñados, pueda participar en el “1er CONCURSO LITERA-
RIO PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y LA CREATIVIDAD”.

Que conozco y acepto íntegramente las bases del concurso, consintiendo 
en nombre del menor en aquellos aspectos en que se requiera.

Este formulario debe enviarse junto con la inscripción al concurso, debida-
mente cumplimentada y firmada.

Firma___________________

INSCRIPCIÓN al “1er CONCURSO LITERARIO PARA EL FOMEN-
TO DE LA LECTURA Y LA CREATIVIDAD”

DATOS DEL CENTRO ESCOLAR

Nombre del centro:

Dirección:

Población:

DATOS DEL PROFESOR/TUTOR

Nombre y apellidos:

Email y teléfono:

DATOS DEL ALUMNO/A

Nombre y apellidos:

Email y teléfono:

Nivel educativo:



AUTORITZACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ DE MENORS EN EL 1er 
CONCURS LITERARI PER AL FOMENT DE LA LECTURA I LA 
CREATIVITAT

DADES DEL MENOR

Nom i cognoms:

Data de naixement:

DADES DEL AUTORIZANTE

Nom i cognoms:

DNI:

Telèfon de contacte:

En la seua qualitat de (marcar amb una “X”) Pare  Mare   Tutor 
legal

DECLARE

Que done autorització expressa i autoritze al fet que el meu fill/a tutelat, 
les dades del qual han sigut ressenyats, puga participar en el “1er CON-
CURS LITERARI PER AL FOMENT DE LA LECTURA I LA CREATIVITAT”.

Que conec i accepte íntegrament les bases del concurs, i donde el meu 
consentiment en nom del menor en aquells aspectes en què es requerisca.

Aquest formulari ha d'enviar-se juntament amb la inscripció al concurs, 
degudament emplenada i signada.

Signatura___________________
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