
PREMIO EMILIO LUSSU 2018 - IV EDICIÓN

BANDO

El Festival Emilio Lussu anuncia la IV edición del concurso literario "Premio Emilio Lussu". 

La participación está abierta a todos, pero los menores deben adjuntar el consentimiento 
firmado por los padres.

CONCURSO

El concurso se divide en dos secciones:

A. Poesía en cualquier idioma, con traducción en italiano,la temática es libre.
Los poemas deben tener una longitud máxima de 50 versos.

B. Ficción (historias) en cualquier idioma, con traducción en italiano, la temática es libre.
Las historias deben tener una longitud máxima de 5 carpetas (hoja A4 - máximo 30 líneas 
por página).

Se otorgarán premios a los tres primeros clasificados de cada sección.

El jurado y los organizadores se reservan el derecho de otorgar otros premios y menciones
especiales.

La entrega del premio se celebrarà en las jornadas del Festival organizadas a Cagliari 
desde el 4 hasta el 7 de octubre de 2018. 
La organización comunicará con un mes de anticipación la fecha y el lugar de la ceremonia
de premiación tanto a los participantes como a través de la publicación en la página web. 
www.festivalpremioemiliolussu.org

PREMIOS

Los premios de las dos secciones, además del pergamino y la placa, consisten en:
25 copias al primer clasificado; 
15 copias por segundo clasificado;
10 copias para el tercer clasificado, 
del volumen a cargo del Premio Lussu en el que se publicarán los poemas y cuentos 
premiados.

PLAZO MàXIMO DE ENTREGA

 El plazo de admisión cerrará el 20 Mayo de 2018 

http://www.festivalpremioemiliolussu.org/


MÉTODOS DE PARTICIPACIÓN

Tanto las obras publicadas como las inéditas pueden participar.
Hay una tarifa de registro por cada trabajo enviado de €. 30.00.
Cada participante podrá enviar un máximo de 3 trabajos para cada sección mencionada.

PRESENTACIÓN

Los trabajos se entregarán:

1) Por correo con un paquete con dos ejemplares anónimos de las obras que participan en
el  concurso,  de  título  completo,  y  un  pequeño  sobre  sellado,  con  el  formulario  de
inscripción, completado en todas sus partes, incluyendo los recibos para el pago de los
honorarios de inscripción. En el mismo una copia del texto y el recibo del depósito debe ser
envios: al correo info@festivalpremioemiliolussu.org.
El pago de las cuotas del Banco c/c no. 19314 a la Associazione Culturale l’Alambicco,
Iban IT90U0101504999000000019314 código que lleva la razón: Premio de participación
Emilio LUSSU 2018.

2) Si el pago de la matrícula es en efectivo, el envío de los materiales, de conformidad con
las modalidades contempladas en el punto 1, deberá realizarse exclusivamente a través de
un  seguro  postal  dirigido  a:  Festival  Premio  Emilio  Lussu  c/o  Monia  Salis  via  Pietro
Scornigiani 32 09121 Cagliari.

3) Por correo a info@festivalpremioemiliolussu.org con dos archivos, uno con sólo texto y título y 
el otro con el formulario de registro debidamente rellenado, además de la copia de la recepción del
pago de las cuotas de matrícula.

GANADORES

La organización del Premio Emilio LUSSU comunicará los resultados del concurso a todos los
participantes por correo electrónico y/o por teléfono. Todos los participantes podrán asistir a la
ceremonia de premiación celebrada durante el Festival, del 4 al 7 de octubre de 2018, donde se
proclamarán los ganadores de las diferentes secciones.
Los autores presentes en la tríada de finalistas serán notificados de antemano, pero los ganadores
sólo lo sabrán durante la ceremonia de entrega de premios.

Las obras ganadoras del concurso se publicarán en un volumen publicado por los organizadores
del Festival.

Los derechos a las obras seguirán siendo propiedad de cada autor individual.

CONSTITUCION DEL JURADO

El jurado está compuesto por poetas, escritores y personalidades del mundo del arte y la cultura
nacional  e  internacional,  cuyos  nombres  se  darán  a  conocer  en  la  página  web
www.festivalpremioemiliolussu.org y  en  todas  las  redes  de  canales  utilizadas,  antes  de  los
premios. 
El trabajo del jurado es incuestionable e inapelable.
Los cuentos y poemas seleccionados serán enviados y evaluados por el jurado de forma anónima.
Los nombres de los autores finalistas serán desvelados durante los premios. 
El Jurado elegirá, con un juicio incuestionable e inapelable, una lista de 10 obras finalistas, 5 para
la sección de prosa, 5 para la sección de poesía.

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=www.festivalpremioemiliolussu.org


PROTECCIÓN DE  DATOS PERSONALES

Según el D. Lgs. 196/2003  "código para la protección de datos personales ", la dirección artística
declara, de acuerdo con el art. 13, "información dada en el momento de la recopilación de datos",
que el tratamiento de los datos de los participantes en el concurso esté dirigido únicamente a la
gestión del premio y al envío a las partes interesadas de los concursos de los años siguientes;
También declara que enviando los materiales literarios que participan en el concurso el interesado
acuerda el tratamiento de datos personales; También declara, de acuerdo con el art. 7  "derecho
de acceso", que el autor podrá solicitar la supresión, rectificación o actualización de sus datos
poniéndose en contacto con el gestor de datos de la dirección artística del premio en las personas
de (Gianni Mascia Via Scornigiani 32, 09121 Cagliari- Alessandro Macis Via 42 09030 Elmas

INFORMACIÓNES

Para  más información  enviar  correo  a  info@festivalpremioemiliolussu.org  o  llamar  de  lunes  a
viernes 9,30 a.m./12.30-16.00/19.00 los números: dirección artística +39340 8853138 | +39328
0615046/dirección de organización +39328 0951378


