Cuentos para una noche de verano
Bases y condiciones
¿Quién puede participar?
Cualquier persona* mayor de edad.
¿Cómo tiene que ser la historia?
Cuentos cortos y relatos de géneros de ficción (fantasía, ciencia ficción, joven adulto, etc.)
que tengan un tono de alegría, adrenalina y asombro, y que transcurran durante la estación
de verano (o su equivalente para mundos fantásticos o alternativos).
¿Qué extensión debe tener?
Entre 2000 y 5000 palabras.
¿Algún otro requisito?
El manuscrito deberá ser inédito y pertenecer a quien lo envíe.
¿Cómo se elegirán les ganadores?
Se elegirán hasta cinco historias. A sus autores se les comunicará la selección y en esa
oportunidad se les ofrecerá un contrato de edición** gratuito. El contrato es necesario para
que la obra pueda ser publicada en la antología final. En caso de rechazar la oferta se
seleccionará otra historia, si no hubiese, podrán quedar vacantes una o más posiciones.
¿Cuál es el premio?
Además de la publicación de la historia, se entregarán cinco ejemplares impresos de la
antología a le autore de cada historia.
¿Cómo participar?
Remitir el manuscrito en formato de texto digital a concursos@edicionesfey.com, con
especificación del o los nombres de sus autores y cualquier aclaración que consideren
pertinente.
¿Hasta cuándo puedo enviarlo?
Hasta el 02/02/2020.
Que participes en el concurso no implica que Ediciones Fey se comprometa a editar o
publicar tu historia, pero tampoco significa que cedas ninguno de tus derechos sobre tu
obra.
* Las historias pueden ser escritas por más de una persona, pero en esos casos les coautores
participan en conjunto, como si el grupo se tratara de una sola persona.
** El contrato de edición será un contrato estándar y tratará sobre la cesión, a Ediciones Fey, de los
derechos necesarios para la edición y publicación de la obra de modo no exclusivo y en formato
impreso y digital.

