I CONCURSO DE RELATOS ROMÁNTICO – ERÓTICOS 2021
BASES:
1. El fin del concurso es la recopilación de relatos de temática erótica o románticoerótica, para seleccionar en función de todos los recibidos, los que sean de
mayor calidad y merezcan a juicio de la organización la publicación en un libro
recopilatorio sobre la citada temática.
2. El libro se compondrá de un número de obras aún sin determinar, junto con
fotografías en blanco y negro realizadas por modelos profesionales y amateur
que ilustrarán la temática de cada uno de los relatos seleccionados.
3. Podrá participar cualquier autor/a que desee presentarse, con la condición de
que sea mayor de edad y acepte las citadas bases. El premio consiste en la
publicación y dos ejemplares, uno en papel y otro en soporte digital, así como el
acceso a ejemplares adicionales a precio de costo según se refiere en el punto 6.
4. Las obras presentadas deberán ser originales (no han de ser necesariamente
inéditas, pero si se deberá tener el derecho de publicación sobre ellas). Estarán
escritas en español, tendrán una extensión aproximada de entre 9 000 y 20 000
caracteres, incluidos los espacios, y deberán versar sobre el tema referido. Se
valorará favorablemente los relatos e historias que integren y refieran a las
personas de los colectivos LGTBI.
5. No se aceptará ningún relato homófobo, xenófobo, con contenido
discriminatorio, ni de carácter pedófilo; ni en general, cualquier otro relato que
atente contra el respeto hacia las personas.
6. Los participantes que sean seleccionados/as, además de figurar como autores de
su relato a efectos de publicidad, siempre que sean residentes en España
también recibirán como premio, junto con la publicación de su relato, un
ejemplar en papel y otro en formato digital, pudiendo disponer a precio de costo
(más gastos de envío estándar) de otros diez ejemplares para la libre distribución
o venta según su criterio. El precio de costo se estipulará una vez realizada la
producción del libro.
7. No se garantiza el envío de libros adicionales ni el ejemplar en papel a los
participantes seleccionados de otros países que no sean España o en los que
Amazon no disponga de servicio de distribución directa. En todo caso se
suministrarían siempre que el autor/a se hiciera cargo de los costes del envío. El
ejemplar en formato digital está siempre garantizado, pudiendo ser más de uno
como compensación a lo anterior expuesto.
8. La organización del concurso asume todos los costes de la revisión ortográfico
semántica y de estilo a través de una profesional en la materia, para garantizar
un resultado óptimo. Asimismo, también costeará la maquetación y la portada
del libro, así como los costes adicionales que hubiera en caso de abonar gastos
a modelos y/o imprevistos de edición. También el envío de ejemplares según lo
mencionado en los puntos 6 y 7.
9. La publicación, siempre que haya relatos suficientes para su realización, se hará
a través de Amazon, tanto en papel tapa blanda, tapa dura (si está abierta la
disponibilidad) y Kindle o formato electrónico, pudiendo presentarse a cualquier
concurso que organice dicha empresa, en cuyo caso si la obra resulta premiada,
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se repartirán el importe ganado en el citado premio entre todos/as los
participantes seleccionados y publicados en la recopilación, en función de las
condiciones expuestas, legal y fiscalmente por Amazon.
10. La organización se reserva el derecho de cancelar el concurso si no concurren
obras suficientes o no reúnen la calidad esperada, en cuyo caso los relatos
recibidos serán eliminados. En cualquier caso, los relatos no podrán ser utilizados
más que para la creación y publicación del libro en concurso, así como para su
promoción; citando en todo caso a los autores/as de las obras como creadores
de las mismas.
11. Los autores/as que deseen participar deberán envía los escritos al siguiente
correo electrónico: info@txusmi.es indicando en el asunto “I-Recopilación de
relatos eróticos”. Deberán indicar claramente en el cuerpo del escrito su nombre
completo con apellido, fecha de nacimiento y país desde el que se remite el
relato. Deberán acompañar como adjunto el archivo con el relato. Se admiten
todo tipo de formatos de texto habituales, aunque preferiblemente word. El
envío de los escritos para participar supone la aceptación de las bases y la cesión
de los derechos de publicación si resulta elegido, según los términos señalados
en estas bases.
12. Es responsabilidad de los autores/as presentar obras originales de su propia
creación, y si incurren en plagio serán los responsables del mismo a afectos
legales.
13. El plazo de admisión comienza el 20 de enero de 2021 y finalizará el 31 mayo de
2021. A lo largo del mes de junio se contactará con los seleccionados/as para
indicarles su participación en el libro.
14. Para más información o cualquier duda puede enviarse un correo electrónico a
email info@txusmi.es o visitar la página web: https://www.txusmi.es/Concurso
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