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La Agrupación de Asociaciones
de Lectura Fácil España
convoca el Premio de Novela Corta
de Lectura Fácil 2014,
con el objetivo de buscar
nuevos autores en Lectura Fácil
que acerquen la literatura, la cultura
y el conocimiento a todas las personas.
Una iniciativa con la que también
queremos contribuir
a la inclusión social de las personas
con dificultades lectoras.

Bases
1.

Puede participar cualquier persona mayor
de edad que no haya ganado este premio antes.

2.

Los participantes solo pueden presentar
una obra, que sea inédita y que no
haya sido premiada en otro certamen.

3.

El concurso es de novela corta de Lectura Fácil.
Quedan excluidos otros géneros literarios.

4.

La novela corta tiene que estar redactada
siguiendo las pautas de Lectura Fácil
(IFLA o Inclusion Europe), en cuanto
a contenido, lenguaje y forma.
Esta es una breve guía de pautas LF.

5.

La obra debe estar escrita en castellano.

6.

El tema de la obra es libre. Quedan descartadas
aquellas obras que inciten a la violencia
o promuevan la discriminación
por razón de género, etnia o religión.

7.

8.

Las obras deben tener una extensión
entre 50.000 y 60.000 caracteres
con espacios incluidos.
Debe presentarse una copia en papel,
dentro de un sobre. En el remitente solo
debe aparecer el pseudónimo del autor
y el título de la obra. Dentro se incluirá
otro sobre cerrado con el título de la obra,
fotocopia del carnet de identidad del autor,
su pseudónimo y datos personales
(Nombre, apellidos, dirección, teléfono y email).
También se deberá adjuntar un CD o un lápiz
de memoria con la obra en formato Word.

Organizan:

9.

La fecha límite de recepción de las obras
es el 26 de septiembre de 2014.
Se deben enviar a la sede de la ALF
(c/ Ribera, 8 Pral. 08003 – Barcelona).
La oficina permanecerá cerrada
durante el mes de agosto.

10. Un jurado formado por miembros de
las Asociaciones de Lectura Fácil y la editorial
La Mar de Fácil valorará las obras presentadas
y seleccionará una ganadora.
11. La decisión del jurado será inapelable.
El hecho de presentarse a este concurso
presupone la aceptación de estas bases.
12. El jurado se reserva el derecho a declarar
el premio desierto.
13. El premio consiste en una dotación económica
de 400 euros y la publicación de la obra
(en formato papel o digital) por parte
de la editorial La Mar de Fácil.
14. La Asociación Lectura Fácil se reserva los
derechos de publicación de la obra premiada.
15. Antes de la publicación, la novela ganadora
se someterá a la validación por parte de
la Asociación Lectura Fácil. Si es necesario,
la obra puede ser modificada para adaptarse
a los criterios internacionales de Lectura Fácil.
16. El título de la obra ganadora se dará a conocer
en el Encuentro de Lectura Fácil
que se celebrará a finales de octubre
de 2014 en Madrid.
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