BASES DEL
I CONCURSO LITERARIO
Leergratis.com
PRIMERA
La participación está abierta a todo el mundo sin ningún tipo de restricción, Además se podrá
participar con tantas obras como se quiera.

SEGUNDA
Se establecen dos categorías: relatos cortos y poesía en verso. Los trabajos, que serán inéditos
y en lengua castellana ó catalana, podrán ser de tema libremente escogido y con la siguiente
extensión:
1. Los trabajos en prosa no excederán de 15 folios por una sola cara y tamaño de
letra estándar (p.e: Times tamaño 12).
2. Los trabajos en verso comprenderán un máximo de 150 versos por una sola cara y
tamaño de letra estándar.

TERCERA
Los trabajos deberán ser entregados en un único fichero con alguno de los siguientes formatos:
1. OpenOffice.org (Aplicación libre recomendada)
2. Formato Microsoft Word.
3. Formato Texto Plano.
Para no saturar el servicio de entrega se recomienda que dichos trabajos estén comprimidos con
el formato de Compresión ZIP (podéis utilizar la siguiente utilidad si no disponéis de una: 7zip).

CUARTA
El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 15 de ABRIL de 2005 y serán entregados via
email a la siguiente dirección de correo concurso@leergratis.com indicando en dicho correo el
nombre, apellidos , domicilio, número de teléfono y correo electróncio del autor.
A partir del 1 de marzo de 2005 se abrirá el plazo de recepción de los trabajos, y se procederá a
la exposición de las obras recibidas en la web www.LeerGratis.com

QUINTA
Se otorgará para cada modalidad un primer premio de 100 euros, que podrá ser ampliado a
través de las aportaciones de patrocinadores del evento.

Además todas las obras recibidas serán publicadas en un libro en formato electrónico bajo
licencia libre, el cual, trataremos de hacer llegar a todas las personas y organizaciones
interesadas en distribuirlo por la red. Creemos que ésta sería una buena manera de hacer llegar
vuestra obra al mayor número de lectores posible.

SEXTA.
El fallo del jurado, compuesto por los editores de leergratis.com, se dará a conocer tras la
decisión de aquél, tendrá lugar el 23 de ABRIL, dia Mundila del Libro y los premios se
entregarán en la segunda quincena del mes de Mayo.

SÉPTIMA
Por las características del certamen, sólo se permitirá la participación de la obra si el autor está
de acuerdo en publicarla bajo la siguiente licencia: ReconocimientoCompartirIgual de
Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/bysa/2.1/es/ .

Creative Commons, un proyecto internacional sin ánimo de lucro cuyo fin es la promoción del
dominio público y la difusión de la cultura mediante la creación de nuevas licencias de
'copyright'. Estas nuevas licencias dejan en manos de los autores la decisión de quién puede usar
y copiar sus obras. Es, en definitiva, el paso de la frase "todos los derechos reservados" a la
expresión "algunos derechos reservados".
Podéis informaros sobre el proyecto Creative Commons a través de los siguientes enlaces:
http://www.elmundo.es/navegante/2005/01/28/cultura/1106917029.html
http://creativecommons.org/

OCTAVA
La participación en el certamen supone la total y plena aceptación de sus bases, cuya
interpretación final quedará a juicio del jurado.

Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Febrero 2005.
www.LeerGratis.com
Para más información: concurso@leergratis.com
VARIOS
Debido a nuestra limitación de recursos, sólo nos es posible aceptar obras en castellano y catalán,
nuestro deseo es poder ampliar el número de lenguas participantes, principalmente Gallego y
Vasco. Rogamos que nos disculpen todos aquellos autores que se vean discriminados.

